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Resumen 

    Los desechos más importantes que generan las PTAR de aguas residuales; en 

cantidad y calidad, son los lodos. Durante la investigación se evaluaron 7 PTAR´s, 

en las que se tratan 29 795 212,80 m3/año de aguas residuales y se generan 926 

315,19 Tn/año de lodos con alto contenido de humedad. La presencia de lodos se 

convirtió en un problema, los espacios para su confinamiento son escasos. 

Asimismo, las distancias desde los centros de generación hasta los lugares de 

disposición final son significativas. Estos lodos fueron caracterizados física-química 

y biológicamente. Los resultados fueron comparados con lo establecido por la EPA, 

la norma mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 y la norma peruana DS N° 015-

2017-VIVIENDA, con excepción de los lodos generados en la PTAR Julio C. Tello, 

que presentan Cadmio en exceso, y los de la PTAR San Juan, que contienen Zinc. 

Los otros si pueden ser usados; dado el contenido bacterial que presentan, no hay 

ninguna restricción para el uso de los lodos. Se determinó parámetros de fertilidad 

y valoración energética teórica de los lodos generados en las PTAR San Juan y 

Ventanilla; ambos lodos pueden ser usados para mejorar la estructura del suelo y 

retener agua; las concentraciones de nitrógeno (37.5%) y potasio (0.052%) del lodo 

generado en la PTAR Ventanilla son muy buenas, puede usarse como fertilizante 

de suelos. Los resultados de poder calorífico de los 2 lodos secos, San Juan 

(4902,254 Kcal/Kg) y Ventanilla (5159,100 Kcal/Kg) son lo suficientemente altos 

como para ser considerados como fuente energética, recomendándose un secado 

térmico previo dada la elevada humedad que contienen. Respecto a la demanda, 

en varios lugares se entregan los lodos a los agricultores para utilizarlo como 

fertilizante, del estudio de mercado se concluye que usarán el lodo como insumo si 

el precio es menor que el del fertilizante comercial; respecto a su uso con fines 

energéticos, la industria cementera puede verse atraída para su uso. Convertir el 

lodo en un insumo comercializable usando principios de economía circular, es la 

innovación de la investigación. 

 

Palabras claves: Plantas de tratamiento de aguas residuales, lodos, fertilizantes, 

valoración energética, economía circular.  
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Abstract 

Sludge is the waste, by quantity and quality, most important that is generated in 

wastewater treatment plants (PTP). In the 7 ptar evaluated, 29795212.80 m3 / year of 

wastewater are treated and 926315.19 Tn / year of sludge with high moisture content are 

generated, becoming a problem since the spaces for confinement are scarce or distances 

existing from the generation centers to the final disposal sites are significant. These 

sludges were characterized physically and biologically, the results were compared with 

the provisions of the EPA and the Mexican standard: except for the sludge generated in 

the ptar Julio C. Tello, which have excess cadmium, the others can be used; Given the 

bacterial content they present there is no restriction for the use of the sludge. Fertility 

parameters and theoretical energy assessment of the sludge generated in the San Juan 

and Ventanilla pits were determined: both sludges can be used to improve soil structure 

and retain water; the concentrations of nitrogen (37.5%) and potassium (0.052%) of the 

sludge generated in the Ptar Ventanilla are very good so it can be used as soil fertilizer; 

The results obtained from the calorific value of the 2 dry sludges, San Juan (4902,254 

Kcal / Kg) and Ventanilla (5,159,100 Kcal / Kg) are high enough to be considered as an 

energy source, with a recommended previous thermal drying recommended. the high 

humidity they contain. Regarding the demand: in several parts of Peru the sludge is given 

to the farmers who use it as fertilizer, from the market study carried out it is concluded 

that they are willing to use the sludge as an input if the price is lower than that of the 

commercial fertilizer; Regarding its use for energy purposes, it is mainly the cement 

industry that may be attracted to its use. The innovation of this research is that sludge 

waste can be converted into a marketable input by applying circular economy principles. 

 

Key words: Wastewater treatment plants, sludge, fertilizers, energy 

assessment, circular economy. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

  

 

1.1. Situación Problemática  

 

Para atender a 14’083,000 de habitantes que generan 2’293,000 m3/día 

de aguas residuales en 164 localidades, 49 empresas prestadoras de servicios 

de saneamiento (EPS) disponen las aguas residuales recolectadas en el 

alcantarillado hacia 253 PTAR. En las plantas de tratamiento del Perú, los 

principales constituyentes de las aguas residuales eliminados incluyen residuos 

sólidos, arena, espumas y lodos.  

 

El lodo extraído y producido en las operaciones y procesos de tratamiento 

de aguas residuales generalmente suele ser un líquido o semi líquido con 

contenidos en sólido que varía entre el 0.25 y el 12% de su peso(1) y 25% de 

sólidos totales luego de deshidratación(2). La fracción de lodo a evacuar, 

aproximadamente el 2% del caudal de agua residual tratada biológicamente, se 

convierte en lodo –en el caso de Perú esto correspondería a 45,860 m3/día- que 

está compuesto principalmente de materia orgánica y solo una pequeña parte del 

lodo está compuesta por materia sólido. Está formado principalmente por las 

sustancias responsables del carácter desagradable de las aguas residuales no 

tratadas. El lodo es el constituyente de mayor volumen eliminado en los 

 
(1) es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento de lodos 
(2) RM N° 128-2017-VIVIENDA, Art. 14, numeral 14.1 
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tratamientos. Su tratamiento y evacuación es uno de los problemas más 

complejos que presentan las plantas de tratamiento de aguas residuales de 

origen doméstico. 

 

Los lodos por sus características antes de disponerse deben tener un 

tratamiento. Ya que, debido a su contenido de sólidos, se debe tener algunas 

consideraciones al manejarlos. Para diseñar y dimensionar las bombas, tuberías 

y equipos que se utilizan en el manejo y tratamiento de lodos, se debe tener en 

cuenta el contenido de sólidos. Los lodos que se producen en plantas de 

tratamiento, sobre todo los primarios, por lo común incluyen desechos los cuales 

no se removieron en los harneros del pretratamiento. Para prevenir que se 

causen daños en equipos y remover estos desechos, se pide antes un 

tratamiento, el cual puede ser un harnero o molino. Para poder aprovechar estos 

lodos, lo primero que se debe hacer es estabilizarlos para así poder disminuir la 

captación de olores y riesgos en la salud. Posteriormente estos lodos tienen que 

ser deshumedecidos para disminuir su volumen.  

 

La estabilización de lodos permite reducir masa y volumen, retirar el agua 

y reduce organismos infecciosos, olores y captación de olores, pero presenta 

diversidad de dificultades, entre ellas la que sobre sale es el costo de inversión y 

operación. La digestión anaerobia contempla el proceso con más ventajas, pero 

el costo de construcción es mayor, ya que los digestores solicitan enorme 

cantidad de equipos periféricos, solicita que los lodos se calienten, el agua en el 

lodo comprende un alto contenido de amoniaco y esto altera si no se lleva un 

adecuado control de la operación. La digestión aerobia, pese a que tiene un 

mínimo costo de construcción a comparación de la digestión anaerobia, expone 

la desventaja que el costo de operación sea superior, debido a que solicita 

suministro de aire para mantener estable los lodos. El composteo solicita de 

personal fuerte lo que origina aromas. Posteriormente, se podría elevar la masa 

de biosólidos a situar y traspasar los patógenos por medio del polvo generado. 

La estabilización con suma de cal expone la ventaja de una inversión menor y 
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con mayor facilidad de actuar que otros procedimientos, no obstante, presenta la 

gran desventaja de que los biosólidos producidos son capaces de volver a su 

estado inestable si el pH baja luego del tratamiento, lo cual provoca el incremento 

de nuevos microorganismos. También el problema de olores y los costos de cal 

o material alcalino, lo cual eleva la masa de los biosólidos a establecer.  

 

El deshidratado es un proceso que radica en retirar el agua de los lodos 

para obtener material que logre utilizarse o disponerse en un lugar. Esto cuenta 

con abundantes costos de inversión, de operación y mantenimiento, debido a que 

se necesita adicionar polímeros u otro material que coagule para obtener óptima 

aglutación de las partículas y así elevar la eficacia. El mayor inconveniente de los 

lodos secos en las plantas de tratamiento es la movilidad, esto debido al 

contenido de sólidos los cuales requieren de bandas transportadoras; para 

diseñar equipos se tiene que tomar en consideración la temperatura, el contenido 

de humedad del lodo y la densidad. Al usar la corriente de sobrenadante se 

genera una problemática debido a que se tiene que retornar a la línea de 

tratamiento de agua, esto con el fin de depurarla; presentando grandes 

concentraciones de sólidos como nitrógeno y fósforo, al no contar con tanque de 

homogenización las concentraciones incrementadas pueden originar problemas 

y estas regresan al tratamiento de manera dosificada. 

 

La gran problemática en las plantas de tratamiento es la disposición de los 

lodos, esto debido a la necesidad de ser llevados a disponer en algún lugar con 

autorización para ello o construir algún relleno sanitario interno -RSI-, dentro del 

lugar donde se encuentra la PTAR. Los residuos sólidos originados en sistemas 

de tratamiento de aguas residuales deben tener como disposición final un relleno 

sanitario, no obstante, en nuestro país solo contamos con 12 rellenos sanitarios, 

de los cuales 4 están ubicados en Lima Metropolitana (3), esta coyuntura hace 

inviable el cumplimiento de la normativa vigente. Actualmente la única Empresa 

Prestadora del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado que consigna los 

 
(3) Organismo Evaluador y Fiscalizador Ambiental -OEFA- 2014 
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residuos sólidos y lodos de sus PTAR en un relleno sanitario es el Servicio de 

Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL. El problema principal para la 

elaboración de un RSI es que requiere de amplia superficie de terreno, un terreno 

que sea adecuado y satisfaga los requerimientos normativos legales es una tarea 

difícil, éstos tienen un tiempo de vida útil establecido ya que transcurrido este, se 

llena y necesariamente se debe encontrar otro lugar, debido a que no siempre 

resulta viable agrandar el terreno que está en uso, también se necesita tener los 

permisos ambientales que correspondan. Una metodología utilizada para 

disponer los dos es el "dedicated land disposal", al ser aplicado en el lugar, se 

mezcla con la capa superficial de la tierra y/o lodos, lo que facilita el secado la 

ventaja es utilizar tasas de aplicación de biosólidos mayores con respecto a otros 

métodos, reduciendo el área necesitada. El problema que también se tiene en la 

disposición de un relleno es el transporte de biosólidos y el pago de derechos, 

además del recorrido entre la PTAR y el relleno sanitario de la localidad en 

ocasiones es muy grande y debe atravesarse zonas urbanas. Además, el 

problema al contar con un RSI es el manejo y tratamiento de los lixiviados ya que 

estos se concentran en escasos meses del año. La PTAR también necesita tener 

un contenedor donde se almacenen los lodos, originando problemas de 

seguridad debido a las temperaturas elevadas, ya que en algunas circunstancias 

estos pueden auto calentar y comenzar incluso a quemarse. 

 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento -SUNASS-(4) 

señala como principales desafíos referidos al tema de manejo de lodos, respecto 

al marco normativo, lo siguiente: la escasez de sitios con autorización para 

disponer finalmente los lodos, residuos sólidos de las PTAR y la escasez de 

regulación respecto al manejo de lodos para la reutilización agrícola; en relación 

a la operación y mantenimiento, escasez de eliminación de lodos en 50% de las 

PTAR del tipo lagunas de estabilización y de recursos económicos 

irremplazables. 

 
(4) SUNASS (2015): “Diagnóstico de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Ámbito 

de Operaciones de las Empresas Prestadoras de los Servicios de Saneamiento”  
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1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema General 

¿En qué medida la caracterización de los nutrientes y la 

valoración económica influyen en la innovación de la gestión de los 

lodos generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) de origen doméstico en Lima-Perú en el año 2020? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

✓ ¿En qué medida la caracterización de los nutrientes influye en la 

innovación de la gestión de los lodos generados en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) de origen doméstico en 

Lima-Perú en el año 2020? 

✓ ¿En qué medida la valoración económica influye en la innovación 

de la gestión de los lodos generados en las plantas de tratamiento 

de aguas residuales (PTAR) de origen doméstico en Lima-Perú en 

el año 2020? 

 

1.3. Justificación teórica 

 

En el mundo todos los países son generadores de lodos residuales, 

algunos con más o menos escala, lo cual depende del tratamiento que el agua 

residual reciba. 

  

En el Atlas Global para el Manejo de Excreta, Lodos Residuales y 

Biosólidos(5) expone que son los países del primer mundo quienes invierten en 

infraestructura para poder reducir y estabilizar los lodos residuales, ya que 

ellos tienen el control respecto a su calidad y cantidad, además de contar 

estadísticamente con su disposición final y/o aprovechamiento. Por el 

 
(5) United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Greater Moncton Sewerage 

Commission (2008) 
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contrario, las naciones que se encuentran en progreso consideran que los 

lodos residuales no son residuos a tratar, por ello es que no invierten ni en 

infraestructura ni en tratamiento, no llevando así un control y estadísticas con 

respecto a sus cantidades que generan y la disposición final a tener(6).  

 

Cabe resaltar que mayormente los países de primer mundo usan el 15% 

de sus lodos residuales generados para recuperación energética, esto 

mediante digestores anaerobios. Esta energía producida se usa para 

abastecer con energía eléctrica las PTAR donde el sistema de digestión se 

encuentre instalado. Estados Unidos, el cual es un país desarrollado, es un 

generador de aproximadamente 7.2 millones de toneladas a nivel anual con 

respecto a lodos residuales, sus PTAR cuentan con sistemas que reducen el 

volumen y estabilizan los lodos, gracias a esto el 49% de lodos son utilizados 

a beneficio para ser aplicados en la agricultura, silvicultura o mejora de suelos, 

el otro 45% se dispone para relleno en tierra, confinamientos o simplemente 

se incinera y el 6% se le da otros usos. En el país de Canadá se estabiliza la 

totalidad de sus lodos, de los cuales el 52% son utilizados como fertilizantes 

en la agricultura y el 22% se incinera (en algunos casos el vapor que se genera 

se utiliza para la recuperación de energía), el 17% es depositado como relleno 

en tierra y el 9% que resta se da en diversos usos. La Unión Europea, lo cual 

es integrada por 27 naciones, es generadora de alrededor de 9 millones de 

toneladas a nivel anual, de los cuales el 45% son destinadas a agricultura, el 

23% a producir energía térmica (mediante incineración), el 18% se usa como 

relleno en tierra y el 14% que resta se usa para preparar compost y otros usos.  

La deshidratación y la digestión anaerobia son los tratamientos mayormente 

usados en China, estos para poder reducir el volumen y estabilizar 

respectivamente, para luego el 45% ser aplicado en la agricultura, el 34.4% se 

usa como relleno en tierra, el 3.5% en la ganadería, el 3.5% se incinera y el 

porcentaje que queda se le da otros usos. En América Latina, como es el caso 

 
(6) Cardoso, L. (2000): Manejo de lodos residuales en México ‖ 
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de Brasil se dispone el 45% como relleno en tierra, el 5.6% en agricultura y lo 

que resta tiene un destino incierto (5). 

 

En lo que se refiere al Perú, en la PTAR Chilpina (Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado de Arequipa -SEDAPAR S.A.) y en la PTAR Totora 

(Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho -EPSA S.A.) se 

notificó la transferencia directa de lodos a agricultores, quienes no tienen 

sistema de manejo y registro el cual garantice el tiempo de espera que 

recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cual es de 1 año 

para poder inactivar los huevos de helmitos, lo cual es una circunstancia que 

lograría impactar la salud de aquellos agricultores y también la de aquellos 

consumidores de estos cultivos fertilizados con estos lodos. Una 

caracterización puntual realizada en 2003 en la PTAR Covicorti -Trujillo-, 

administrada por la empresa de Servicio de Agua potable y Alcantarillado del 

La Libertad (SEDALIB S.A.), arrojó concentraciones de nitrógeno de 2.2% y 

1.1% de fosforo(7). SEDAPAL es la que tiene mayor referencia respecto a 

calidad nutritiva de estos lodos que se producen en sus PTAR permitiendo 

estimar si se pueden usar en agricultura. 

 

A continuación, se anotan algunas informaciones internacionales, y de 

la Organización Mundial de la Salud, al respecto: 

 

✓ Brasil posee lodos que provienen de lagunas de estabilización donde se 

encontraron concentraciones de nitrógeno total de 2%, 0.2% de fosforo total 

y un 0.04% de potasio en el lodo seco (8). 

✓ En PTAR de tecnologías se puede esperar Lodos Activados y Filtros 

Percoladores con concentraciones de nitrógeno total de 5% y 1% de fosforo 

total en lodo seco(9). 

 

 
(7) Falcon & Miglio (2004) 
(8) Von Sperlinf (2007) 
(9) OMS (2006) 
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Se puede obtener un valor económico del lodo que proviene de las 

PTAR, esto como fertilizante. En el lodo de las lagunas de estabilización el 

valor del contenido de nitrógeno presente es estimado en alrededor de S/0.1 

por kg de lodo seco, mientras que el valor del mismo fertilizante mineral en el 

mercado como nitrato de amonio se aproxima en S/1.33 por kg; respecto al 

valor del lodo por el contenido de fosforo es estimado aproximadamente en 

S/0.01 por kg de lodo seco, mientras que el valor del mismo como mineral roca 

fosfórica se estima en S/1.3 por kilo, esto sin tener en cuenta la accesibilidad 

real de estos elementos para las plantas. El lodo cuenta con un componente 

orgánico, el cual tiene la propiedad de perfeccionar el sistema del suelo tratado 

además de conservar agua aparentando el caso de una esponja, lo cual 

expone que los lodos de las PTAR perfeccionan el suelo además de contar 

con valor nutritivo. Por lo contrario, el peligro de que este tenga huevos de 

helmintos y organismos infecciosos es existente si no se lleva un adecuado 

tratamiento, por lo que se sugiere fijar normas para el tratamiento de lodos de 

las PTAR y también precisar los Límites Máximo Permisibles para reusar lodos 

en el Perú. Por ello, se recomienda encaminarse de acuerdo a la guía de la 

Organización Mundial de la Salud. Además, se debe prestar atención al 

contenido de metales y otras sustancias venenosas en lodos que provienen 

de descargas de agua residual no doméstica o industrial de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales. Por ello, es recomendable tener vigilado de 

manera eficaz para así poder asegurar que toda descarga al alcantarillado 

sanitario este dentro de los valores máximos admisibles. 

 

En el Plan Nacional ante el Cambio Climático -PLANCC- cuya finalidad 

principal es elaborar las bases técnicas y científicas, tales como la capacidad 

de poder examinar la viabilidad de un progreso despreciable en carbono e 

incluir la perspectiva de cambio climático proyección del desarrollo de la 

nación, se contempla la captura del gas metano además de la producción de 
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energía en el tratamiento de lodos generados en las plantas de tratamiento de 

aguas residuales (10).          

 

En nuestro país, en general, dado que el lodo generado en PTAR de 

origen doméstico se sigue considerando un desecho, no están establecidas 

las bases que posibilite manejarlo como un insumo, lo que va a requerir 

indudablemente una innovación en la gestión que posibilite ello.  

         

1.4. Justificación práctica 

 

En el Perú recién se está comenzando a ampliar el tratamiento de las 

aguas residuales de origen doméstico, e inclusive se está incidiendo más en 

el tratamiento de aguas residuales de origen industrial. Los procesos de 

tratamiento de aguas residuales son los generadores de lodos. La carga de la 

PTAR y la tecnología que se aplica establecen el intervalo y la cantidad de 

purga para los lodos. Aquellos lodos que tienen concentraciones 

incrementadas de sustancias volátiles necesitan estabilizarse individualmente 

(estabilización química o anaeróbica). En el caso de una PTAR tipo Lodos 

Activados con Aireación Extendida y Lagunas de Estabilización, los lodos 

salen estables del proceso de tratamiento de aguas residuales. Generalmente 

para simplificar el manejo del lodo se añade algún mecanismo para deshidratar 

los lodos previo a la disposición final. 

 

En la Tabla N°1 se logra observar que dentro de las lagunas de 

tratamiento secundario la digestión anaerobia es el proceso más usado para 

estabilizar lodos. Mayormente, en las lagunas el lodo es deshidratado por 

evapotranspiración natural. La tecnología de deshidratación de lodos se ha 

implementado en algunas PTAR, los lechos de Secado en donde éstos son 

dispuestos a la intemperie con la finalidad que se sequen por acción de los 

 
(10) Opción RES08 del PLANCC  
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rayos solares. En menor porcentaje se aplican otro tipo de tecnologías tal 

como se puede ver en la Tabla mencionada. 

 

Respecto al aspecto económico, en la medida que el sistema lineal 

(fabricación, extracción, eliminación y utilización) han generado el agotamiento 

de variedad de recursos naturales y también de los combustibles fósiles, la 

tendencia es a proponer nuevos modelos de sociedades que utilizan y 

optimizan los stocks y los flujos de materiales lo que se viene consiguiendo 

con la Economía Circular que contribuye, en el entorno de escasez y 

fluctuación de los costes de material primas, para la seguridad de suministros 

y a la reindustrialización de productos. Los residuos de unos se vuelven 

materia prima para otros, paradigma de un sistema futuro. Los productos 

deben ser diseñados para ser reconstruidos. En resumidas cuentas, la 

Economía Circular es la interacción de los aspectos ambientales, económicos 

y sociales. 
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Parte de estos lodos tratados son transportados y dispuestos a áreas 

verdes con la finalidad de fertilizar las tierras, sin ningún costo. Aunque al no 

tener información sobre su calidad la probabilidad que este no sea el uso 

correcto es alto.  

 

El tratamiento adecuado de los lodos que se generan en PTAR tendrá 

los siguientes impactos potenciales positivos:  

 

▪ Oportunidades de negocio utilizando como materia prima lodos 

convenientemente tratados, bien sea para fertilizar tierras agrícolas, para 

la generación de energía u otros usos a investigar. 

▪ Disminución de los gastos operativos para las PTAR dado que se debe 

pagar a una Empresa registrada en la Dirección General de Salud 

Ambiental -DIGESA- para el manejo y disposición final adecuado de los 

lodos. 

▪ Disminución de áreas requeridas para la disposición y/o tratamiento de 

lodos, tanto si es internamente, en RSI, o externamente en los rellenos 

sanitarios de la ciudad. 

▪ Disminución de la contaminación que genera actualmente la inadecuada 

disposición de lodos. 

▪ Disminución de enfermedades prevalentes asociadas a la inadecuada 

disposición de aguas residuales y lodos. 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación permitirá descubrir 

la posibilidad de convertir lo que ahora se ve como un problema económico y 

ambiental en un recurso valioso que permita realizar negocios que coadyuven 

al bienestar de la población y la preservación del entorno ambiental.  

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

Explicar la influencia de la caracterización de los nutrientes y la 

valoración económica en la innovación de la gestión de los lodos 
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generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

de origen doméstico en Lima-Perú en el año 2020. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

✓ Explicar la influencia de la caracterización de los nutrientes en la 

innovación en la gestión de los lodos generados en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) de origen doméstico en 

Lima-Perú en el año 2020. 

✓ Explicar la influencia de la valoración económica en la innovación 

de la gestión de los lodos generados en las plantas de tratamiento 

de aguas residuales (PTAR) de origen doméstico en Lima-Perú en 

el año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1.  Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

 

La epistemología se ocupa de todos los elementos que procuran la 

adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y 

validez del mismo.  A manera de teoría del conocimiento, esto resulta necesario 

e imprescindible dado que se sustenta en la base filosófica necesario para 

defensa del paradigma que se propone, además se tiene en cuenta que los 

paradigmas son un conjunto de conocimientos y creencias, los cuales forman 

una teoría hegemónica en un determinado periodo histórico. 

 

La investigación es la actividad humana la cual procura saciar la 

curiosidad y el apetito de saber. Convencionalmente se viene utilizando el 

método científico para alcanzar ese cometido. Ya que este método se funda 

como el de mayor objetivo además de tener superior capacidad de predecir, 

control y generalizar, la tarea primordial es la de ayudar al desarrollo y 

comprobación de los conocimientos. 

 

En las definiciones de investigación, que a continuación se presentan, 

destaca el término pregunta; en realidad toda investigación tiene por finalidad 

responder a la interrogante inicial, la cual surge de la curiosidad o de la 

discrepancia entre posibles soluciones a un problema concreto: 
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- Indagación empírica, controlada, crítica y sistemática, de 

proposiciones hipotético-teóricas sobre relaciones y supuestos que 

existen entre los fenómenos (11). 

- Sistemático para encontrar teorías o hechos de análisis con el fin de 

encontrar respuestas firmes a preguntas planteadas o soluciones a 

problemas identificados (12). 

- Indagación sistemática que usa métodos científicos ordenados para 

dar respuesta a preguntas y/o dar solución a problemas (13). 

 

Método cuantitativo y método cualitativo como términos representan algo 

mayor a solo técnicas propias para reclusión de datos. Estos surgen adecuados 

conceptualmente como modelos. Kuhn (14) define que un paradigma es un grupo 

de suposiciones que están intercomunicadas en relación al mundo social, el cual 

brinda un marco filosófico el estudio ordenado de este mundo. Lo que pretende 

cada paradigma es contagiar la información obtenida por medio de un sistema 

de notas trazadas.  

 

El presente trabajo de investigación prosigue el paradigma cuantitativo ya 

que pretende descubrir, identificar o verificar relaciones causales entre ideas que 

originan de un bosquejo teórico previo. Nos corresponde la asignación de los 

sujetos por ello se emplea la técnica aleatoria de muestreo con el objetivo de 

menorar el impacto de las variables presentes que podrían predominar en los 

resultados de la investigación. Por esto se fijan valores numéricos a las 

observaciones midiendo y contando.  

 

En la Tabla N°2 se presentan las características epistemológicas de la 

investigación que se desarrolla. 

 

 

 

 
(11) Kerlinger FN (1979) 
(12) Notter LE, Hott JR (1992) 
(13) Polit DF, Hungler B (1993) 
(14) Cook y Reichardt (2000) 
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Tabla Nº 2: 

Características epistemológicas de la investigación cuantitativa 

CARACTERÍSTICA CRITERIO 

Percepción de la realidad Objetiva. Excluyente 

 

Razonamiento 

 

Deductivo. Contrasta hipótesis  

Finalidad 

 

Comprobación. Confirmación. 

Reducción 

 

Orientación 

 

Al resultado 

 

Principio de verdad 

 

 

Particularista. Estable (permanente). 

Predeterminada. Centrada en similitudes  

 

Perspectiva del Investigador 

 

Desde fuera (al margen de los datos) 

 

Causalidad 

 

Antecedente específico 

 

Axiología 

 

Libre de valores (neutra) 

 

Punto fuerte 

 

Fiabilidad (datos sólidos y repetibles) 

 

Validez 

 

Significación estadística 

Fuente: M. Teresa Icart, Carmen Fuentelsaz, Anna Pulpón (2000): Elaboración y presentación 
de un Proyecto de Investigación y una Tesina. 
 

 

La corriente filosófica que se sigue esta investigación es el positivismo(15). 

Comte afirmaba que el espíritu humano debe prescindir a comprender el ser 

mismo de las cosas y complacerse con las verdades que proporciona la 

observación y experimentación. El positivismo confina la subjetividad humana e 

investiga la comprobación empírica de los hechos y sus efectos. La dificultad de 

todo lo humano se disminuiría a variables que, cuantificadas y analizadas, 

proveerían el cálculo de la probabilidad estadística de que algo suceda. Es la 

cuna del crecimiento serio del método científico y de la investigación cuantitativa 

que, con reiteridad, se asemeja a la única forma válida para la adquisición de 

conocimientos. 

 

 
(15) A. Comte (1798-1857) 
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Respecto al tema de investigación, desde hace un tiempo los ecologistas 

trabajadores en asuntos de diseño verde, diseño industrial y similares, usan la 

frase de la "cuna a la tumba" para señalar que los productos se deberían diseñar 

tomando en consideración los aspectos medio ambiental de sus materias primas 

por las cuales están compuestas, de los procesos industriales que interactúan 

en su elaboración, transporten mercadeo y consumo, al igual que la destrucción 

cuando termina su vida útil. Esto lleva relación con las nociones como los de 

ciclo de vida o actualmente con los de economía circular y huella ecológica.  

 

En contraposición hay una nueva corriente, acuñada desde los años de 

1970 por el Arquitecto suizo Walter R.Stahel que pone énfasis a la necesidad de 

utilizar bienes y materiales que sean duraderos en el tiempo para que así no 

resulten arrojados cuando el tiempo de vida acabe, sino que estos puedan ser 

reutilizados plenamente para algo distinto cuando se termine la función para la 

que fue diseñada. Este término fue recuperado y popularizado por los escritores 

William McDonough y Michael Braungart en su libro 'Cradle to Cradle = De la 

cuna a la cuna: Rediseñando la forma en que hacemos las cosas'(2003), en el 

cual planteaban la necesidad de volver a establecer el diseño de productos y 

apoyaban que la optimización de los productos en el mercado debe empezar 

optimizando los componentes que lo conforman, y cuyo objetivo es la no 

generación de desechos.   

 

2.2.  Antecedentes de la investigación 

 

A continuación, se resumen lo esencial del contenido en trabajos de 

investigación revisados y que mayormente corresponden a países cuyas 

poblaciones tienen la misma idiosincrasia, hábitos y costumbres de la ciudad 

de Lima: 

 

✓ Calderón de la Cruz, M.  (2018) Análisis comparativo y propuesta de 

aprovechamiento de los lodos residuales provenientes de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales de Sedapal [Tesis de Maestría, 

Universidad Nacional Federico Villarreal de   Lima-Perú].   
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En este trabajo de investigación se caracterizaron los lodos de cinco 

plantas de tratamiento -PTAR- de aguas servidas que administra 

SADAPAL: Santa Clara, Carapongo, Manchay, San Antonio de Carapongo 

y San Bartolo Sur, las cuales son del tipo Lodos Activados. Los resultados 

fisicoquímico y biológico de las muestras de lodos se compararon con 

límites máximos permisibles de normativas extranjeras (Brasil y Chile) 

concluyéndose que existían los siguientes metales pesados en exceso: 

Plomo en las cinco PTAR evaluadas; Mercurio y Arsénico en la PTAR 

Santa Clara (p.133). Respecto a clase de suelo, en el año 2013 ninguna 

clasificaba ni como A ni como B, pero el 2015 cuatro de ellas, excepto los 

lodos de Santa Clara, clasificaron con A y B. Los lodos residuales clase A 

se pueden usar como mejoradores de suelo para cualquier cultivo, sin 

restricciones. Los lodos residuales clase B tienen que determinarse los 

riesgos epidemiológicos nacionales para asegurar la seguridad de su uso 

(p.141).    

Para la utilización de lodos, con fines agrícolas, se propone 

someterlos a procesos adicionales de estabilización biológica o química. 

Se propone el uso de biodigestores, de digestión anaeróbica, con la 

finalidad de eliminar los microorganismos patógenos y parásitos (p.151).        

         

✓ Limón Macías, J. (2013) Los lodos de las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales ¿Problema o Recurso? [Publicación Jalisco, 

Guadalajara - México].  

El autor realiza un diagnóstico sobre el manejo y gestión del 

tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico en México, señala 

que en diciembre de 2011 México tenía una cobertura de saneamiento 

alrededor de 47.5% de las aguas residuales recolectadas en los sistemas 

de alcantarillado y que a largo plazo uno de los mayores retos es pasar por 

tratamiento todas las aguas residuales que se generan, por esto se 

establece como objeto en la Agenda del Agua 2030. Resalta que se cuenta 

con diversidad de tecnologías empleadas en el tratamiento de aguas 

residuales, por lo común radica en las etapas de pretratamiento, 
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tratamiento primario, tratamiento secundario, desinfección y tratamiento de 

lodos (p.7). 

Señala que la parte con suma importancia en el proceso es el 

tratamiento secundario, por parte de los microorganismos, se elimina el 

material orgánico que es contenido en el agua residual, en esta parte se 

logra efectuar de manera aerobia o anaerobia y la biomasa puede 

encontrarse en suspensión o unida a algún medio. Dice que en México la 

tecnología que se usa con mayor frecuencia es la de lodos activados en el 

tratamiento de aguas residuales municipales, proceso donde posee 

corriente de recirculación de lodo de los sedimentadores secundarios 

dirigidos al reactor biológico para conservar la concentración anhelada de 

biomasa; por resultado de la remoción de contaminantes, en los procesos 

de tratamiento generan distintos subproductos, del cual el que tiene mayor 

importancia son los lodos (p.10). 

Los lodos provenientes de las etapas de tratamiento primario y 

secundario, tienen particularidades que son dependientes del proceso en 

el cual fueron originados y del tratamiento que hayan pasado; el volumen y 

masa también son dependiente del proceso en el cual fueron producidos. 

Resalta las normas que se deben cumplir para los lodos generados en 

PTAR lo cual representa una serie de problemas dado el alto costo de 

inversión y/o operación necesaria para el tratamiento de los lodos, pero 

señala también las grandes posibilidades que pueden obtenerse si se 

utilizan. Concluye en que los lodos que se producen en las plantas de 

tratamiento se deberían aprovechar para evitar que esto sea un problema 

para la población y medio ambiente, sugiriendo estimar el aprovechamiento 

en plantas de tamaño mediano, como para la agricultura y para generar 

energía, entre otros factibles aprovechamientos (p.26 a 30). 

 

✓ Revista de la Sociedad Química del Perú v.77 n.1 (2011) Artículo: 

Aprovechamiento agrícola del lodo generado en la PTAR de Puente 

Piedra – Lima”.  
Estos ensayos preliminares de fertilización se proceden a llevar en 

macetas y a nivel de invernadero, con distintas cantidades de lodos 
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originados en la PTAR Puente Piedra, Lima-Perú, teniendo como objetivo 

establecer su aprovechamiento en la agricultura. Aplicando diseño 

estadístico en su totalidad aleatoria DCA y por la metodología estadística 

de la varianza además de usar la Test de Tukey (P≤0.05) para el estudio 

de variables agronómicas de necesidad de la planta (s), grosor del tallo (D), 

altura (H) y matera seca (Ff) de la planta indicadora que es el maíz (Zea 

mays L.). En la prueba N°1 contuvo una cantidad de lodo seco de 0,2,4,6,8 

y 10% combinado con arena lavada, y la prueba N°2 contuvo una cantidad 

de loco compostado de 0,25,50,75 y 100%. En los dos casos se usa un 

fertilizante inorgánico control NPK 300-400-400-200 ppm. Los resultados 

estadísticos muestran desigualdad notoria de aquellas variables que con 

mayor cantidad de lodo ya sea seco o compostado. Por esto, la parte 

porcentual de necesidad de la planta para los tratamientos muestra 

pérdidas significativas en las dos pruebas, lo cual es adjudicado a una 

ligera subida de salinidad del lodo lo cual por lo común impide que las 

plantas crezcan y el lento proceso de solidificación del lodo el cual perjudica 

la absorción de nutrientes. 

 

Las concentraciones de Mercurio, Cadmio, Arsénico, Cromo y Plomo, en el 

suelo y luego fertilizados con la planta de maíz, no exceden los valores 

exigidos por la normativa para ser aplicados en el uso agrícola del lodo, 

con excepción del Plomo (Pb) y Cromo (Cr) que luego del proceso de 

fertilización en los dos ensayos excedieron, pero sin generar elementos 

tóxicos hacia la planta. Cuyos valores han sido estimados de manera 

estadística por medio de la desviación estándar y la media, empleando la 

técnica Univariate del Statistical Analysis System Software-SAS Vers.8. 

análisis demuestra que los lodos compostados y secos logran dar buenos 

resultados para aprovecharlos con menores tasas a fin de generar 

bioabono, brindando como resultado en un periodo prolongado sostenible 

de la gestión de disposición final respecto a residuos sólidos. 
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✓ Remis EN., Mendoza L. (2011) Articulo: El potencial de generación de 

energía eléctrica empleando biosólidos como fuente de materia 

prima: El caso de la ciudad de Ensenada, Baja California.  

El tratamiento de agua residual produce biosólidos o también 

llamados lodos residuales, los cuales son capaces de utilizarse como 

fertilizantes, estabilizadores de suelo además de poder originar energía. Su 

manejo y disposición ineficaz, refleja el enigma ante el medioambiente y la 

sociedad, esto debido a la cantidad que se genera y también el volumen 

que se ocupa. Un claro ejemplo es México, ya que este valora que los 640 

millones de toneladas anuales de lodos residuales son originadas por sus 

2029 PTAR's, de las cuales el 64% acondiciona para relleno en tierra. La 

PTAR El Naranjoll, la cual abarca mayor amplitud de la ciudad de 

Ensenada, ubicada en Baja California, es ejecutada por la Comisión Estatal 

de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), controla alrededor de 30000 

toneladas de lodos anualmente las cuales provienen de las 5 PTAR de 

dicha ciudadela, las que vienen depositando como relleno en tierra desde 

hace 12 años. Esta actividad exhibe un grave peligro al medio ambiente 

por lo que se necesita detectar formas de tratar eficazmente estos lodos. 

Por lo cual, se realiza una evaluación acerca del potencial para generar 

biogás, por medio de la instalación de un sistema de digestión anaerobia 

con el uso de materia prima como los lodos residuales, así la virtud de 

generar energía eléctrica y la variedad de usos a favor de la planta de 

tratamiento CESPE. Además, hacen evaluaciones con respecto a los 

impactos sociales y ambientales beneficiosos donde implica la reutilización 

de biosólidos, la revisión y la propuesta de mejorar la legislación mexicana 

actual hacia el aprovechamiento y su clasificación. Entre las conclusiones 

de este estudio se resalta lo siguiente: México no tiene datos oficiales con 

relación a cantidad de lodos que se generan, ni los tratamientos y 

aprovechamientos; sugiere hacer una revisión sobre la legislación 

Mexicana que se aplica para permitir regular notoriamente el 

aprovechamiento y disposición final de los lodos residuales, también con la 

construcción de sistemas de digestión anaerobia; resalta lo valioso del 

desarrollo de proyectos con enfoque en el tratamiento y la reutilización de 

los lodos residuales con el fin de reducir los riesgos ante la salud pública y 
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la contaminación ambiental. Como resultado se sustenta que el proyecto 

concede reducir en un 0.00044% los Gases de Efecto Invernadero 

provocados en México debido a los lodos residuales y la utilización concede 

atrapar 775000 m3 de biogás cada mes lo cual nos dice que hay una 

procreación de energía eléctrica en 1.240 kilowatts hora al mes, reflejando 

el ahorro en $5737130 pesos anualmente para la Planta de Tratamiento de 

Agua Residual El Naranjoll de la ciudad de Ensenada, Baja California. 

 

✓ Universitat Jaume I INGRES (2008) Articulo: Viabilidad de la 

Valorización Energética de Lodos procedentes de distintos tipos de 

Depuradoras.  

Existe una cierta dificultad en las estaciones depuradoras de aguas 

residuales en el proceso de eliminación de lodos estabilizados. Al respecto, 

la normativa española aconseja que sea aplicado como fertilizante, aunque 

al contener metales pesados puede acortar este uso. Esta delimitación 

tiene mayor urgencia en el caso de depuradoras de efluentes industriales. 

Otras posibles soluciones es el compostaje combinándolos con otros 

materiales que tienen gran contenido en carbono hasta lograr una relación 

C/N admisible. No obstante, al querer poner este material en el mercado 

obstaculizado con la directa competencia que lleva en relación al compost 

generado partiendo de los residuos sólidos urbanos y los de origen 

agropecuarios. También, al mezclarlos no logra prevenir la problemática de 

los metales pesados. El tercer camino para eliminarlos es darle valor 

energéticamente, lo que se necesita para esto es secar los lodos y 

equipararlos con algún combustible que sea realizado a partir de residuos, 

siempre y cuando el poder calorífico tenga atracción comparado con otros 

combustibles.  

Este estudio examina el equilibrio energético que tienes los lodos 

digeridos originado en 6 depuradoras de aguas residuales -EDAR- de 

diferentes sectores productivos: 2 de estaciones EDAR urbanas, 1 

depuradora de aguas residuales de industria papelera, 1 depuradora de 

aguas residuales de industria de curtido, 1 depuradora de aguas residuales 

de industria textil, y la última EDAR de una industria láctea. Para esto, 
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primero se debe determinar la humedad y posteriormente medir la energía 

usada durante el secado del lodo. Posteriormente, con el uso de un 

colorímetro isoperibólico, mide el poder calorífico superior (PCS) y el poder 

calorífico inferior (PCI) de la muestra. A partir de los datos de humedad y 

poder calorífico inferior logra efectuar el balance energético además se 

consigue examinar la utilidad económica y energética del desarrollo de 

valorización respectivo del lodo. Finalmente, las muestras se queman y 

procede a establecer el contenido de cenizas respectivo a cada lodo. Con 

la data señalada anteriormente se observa la presencia de elementos 

necesarios (carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre) para el 

factible uso como fertilizante. 

Los resultados obtenidos exponen que 5 de los lodos secos tienen 

poder calorífico que contienen humedad cercana al 10%, luego de pasar 

por secado mecánico y térmico, son aceptables para su quemado debido 

a encontrarse entre 2000 a 3000 kcal/kg. En efecto, expone su valorización 

térmica contribuiría para los lodos 1 al 5, una mayor o igual energía a la del 

lignito el cual es un combustible que se usa generalmente en centrales 

eléctricas. Además: la  disminución en peso, luego del secado térmico y 

mecánico, tiene notoriedad (60 a 75%); la recuperación de energía que se 

obtendría de su incineración podría compensar los costos de secado y 

transporte; el lodo que procede de la industria de curtidos es aquel que 

aporta mayor PCI y el procedente de la industria láctea es aquel que 

desprende menor energía en su combustión, realmente el proceso de 

incineración no es factible en aquel caso debido al escaso poder calorífico 

inferior como por el gran contenido en cenizas.                        

 

✓ Dáguer G., (2003) Gestión de Biosólidos en Colombia.  

Los lodos producidos por el tratamiento de aguas residuales 

domésticas necesitan de un tratamiento para poder convertirse en 

biosólidos. Estos tienen que caracterizarse para aprovecharlos en 

actividades no agrícolas o agrícolas, pudiendo ser el caso de recuperar 

suelos, actividad forestal y revestimiento de rellenos sanitarios. 

Actualmente, Colombia tiene PTAR que originan más de 270 toneladas de 
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biosólidos diariamente, de las cuales el 34% son secos. La generación de 

aquella productividad se da por 3 plantas las cuales dan un 97%, estas 

plantas son: Cañaverajeo (Cali), Salitre (Bogotá) y San Fernando 

(Medellín). Aquellos biosólidos que se obtienen en estas plantas dan a 

conocer que sus concentraciones totales respecto a metales pesados 

están inferiores a los LMP establecidos por las reglas internacionales. Casi 

en la totalidad de los parámetros, su concentración es inferior al promedio 

de metales pesados de los biosólidos de la Unión Europea y EEUU. Debido 

a la producción de biosólidos a través de aquellas plantas de tratamiento 

de Colombia es que genera la búsqueda de este tipo de materia, teniendo 

la finalidad de reconocer las mayores maneras para aprovechar y asegurar 

con esto que el tratamiento de aguas residuales sea sostenible a nivel 

ambiental. Estos biosólidos originados en las plantas de tratamiento de 

aguas residuales de Colombia otorgan disminuir aquellas necesidades del 

suelo orgánico para la cubierta final de aquellos espacios para disposición 

final de residuos sólidos que se encuentran en las fundamentales ciudades 

de Colombia. Así mismo, se permite rescatar suelos degradados por 

actividades antrópicas. Incluso al primer semestre de 2003 se descubrió 

más de 20 hectáreas con agregados de biosólido-suelo para cobertura final 

y se recuperaron más de 22 hectáreas de suelos degradados utilizando 

biosólidos de las PTAR de Colombia. 

 

2.3.  Bases Teóricas 

 

✓ Economía circular 

 

Según la Unión Europea (2015), es la Economía en la cual se mantiene 

por el mayor tiempo como sea posible el valor de los productos y los 

materiales. Se reduce el manejo de los recursos y la creación de residuos y 

cuando algún producto logra el fin de su vida útil, se reúsa para así crear 

mayor valor. Lo cual genera grandes beneficios económicos, asistiendo a la 

innovación, el crecimiento y creación de trabajo.   
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✓ Negocios ambientales 

 

Constituye la producción de bienes y generación de servicios con 

ventaja ambiental. Según Rivas Quinto (2008) la referencia a los negocios 

ambientales nos aproxima a toda actividad productiva que genera ingresos 

por la promoción, protección, recuperación, asesoría y demás acciones que 

privilegian el medio ambiente y sus actividades conexas. Los negocios con 

éxito ambiental, amigables con el ambiente y bionegocios son excluyentes 

porque a esta agenda están invitados tanto países desarrollados como países 

en vías de desarrollo que poseen capital natural.     

 

✓ Bienes ambientales:   

 

Según Rivas, son aquellos bienes poseídos por el ambiente, o 

producidos de forma antrópica, que encuadren dentro de los ecológicos, 

orgánicos, sostenibles, amigables con el ambiente, y cuya elaboración es 

natural, exento de transcursos e insumos que afecten con impactos negativos 

al medio ambiente y/o desgasten la salud humana. Asimismo, no genera 

cambios en el funcionamiento acostumbrado del organismo. Con esta 

calificación se estaría excluyendo aquellos bienes no naturales, sino 

creaciones artificiales, aparatos, máquinas, etc., en los cuales se enmarcaría 

en los denominados “eco productos”. Sin embargo, creemos que los bienes 

cultivados no son propiamente naturales, por más naturales que fueran, de 

modo que están un tanto a mitad de camino entre los bienes ambientales 

propiamente naturales y los denominados eco productos.          

 

✓ Bases éticas para los negocios ambientales: 

 

Los negocios ambientales se alimentan de un nuevo paradigma 

construido a partir de la mirada diferente que le brinda el enfoque holístico y 

sistémico de la sostenibilidad. Sin desprenderse de los fines de lucro, que es 

la base y motor de los negocios, hoy se postula que dicho lucro debe ser 

también sostenible, pues hay que garantizar la base generadora de la riqueza 

y del trabajo, a la par que considerar criterios esenciales y fundantes de la 
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persona y la sociedad, como: el respeto a los derechos, al orden público, la 

solidaridad, la ética, la ecoeficiencia, la iniciativa, el emprendimiento, las 

finanzas, el trabajo, la responsabilidad social, entre muchos otros 

componentes. 

 

El término de sostenibilidad emana del concepto de desarrollo 

sostenible consagrada oficialmente en 1987, por medio del Informe Bruntland 

o Nuestro Futuro Común, arrojado por la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente designado por la ONU en 1983, en donde dicho desarrollo es 

conceptuado como aquel que permite “satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro 

para atender sus propias necesidades”(17). De aquí se libera el principio de la 

responsabilidad transgeneracional, aun cuando este ya está pronosticado en 

la Declaración de Estocolmo de 1972. Este desarrollo sostenible o también 

llamado duradero infiere la averiguación de un equilibrio entre: economía, 

ecología y equidad, en cambio, hoy se demanda la transversalización de otra 

economía correspondiente a la ética. Esta concepción de desarrollo 

sostenible es reafirmada en la Conferencia de las Naciones Unidad respecto 

al Medio ambiente y Desarrollo (CNUMAD-92), se realiza en Río de Janeiro 

en junio de 1992.  

En conclusión, crisis ambiental afecta en los presentes esquemas 

axiológicos y valorativos, propiciando una ética excluyente menor donde el 

compromiso frente a la ecosfera, los seres vivos que la residen y las 

generaciones porvenir de seres humanos tiende a prevalecer(18). En ese 

contexto, la actividad negocial contemporánea es impactada de una manera 

decisiva y determinante por las consideraciones ambientales en general y por 

las ético-ambientales en particular. 

 

✓ Fomento de una producción limpia: 

 

 
(17) Foy Valencia (1988): “Consideraciones Jurídicas de los Negocios Internacionales-2013”  
(18) Riechmann (2000) 
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Constantemente se conoce en superior dimensión que la tecnología, 

gestión y producción empleada en los recursos en forma improductiva crea 

residuos los cuales no se les da otro uso , se descartan desperdicios los 

cuales son dañinos hacia la salud de los seres humanos y al medioambiente, 

además se elaboran productos que al terminar su uso tienen efectos y a su 

vez no se pueden reciclar, estos se deben sustituir tecnología, sistemas de 

ingeniería y una gestión apta, también contar con procedimientos para 

disminuir los desechos hasta una forma insignificante en todo el ciclo de vida. 

Producción limpia es un concepto que expone la gran labor para obtener una 

mejor eficiencia en cada etapa del ciclo de vida de cada producto. Al este ser 

aplicado se mejora el potencial frecuente de aquella empresa. En la 

Conferencia acerca del Desarrollo Industrial Ecológicamente Sostenible, 

reconoce la obligación de un cambio direccionado en las políticas de 

producción más limpia. 

 

✓ Fomento de negocios ambientales nuevos con base en las 

tendencias de los mercados mundiales: 

 

El diagnóstico ambiental peruano del año 2008 (Grupo de Trabajo 

Multisectorial 2008), al referirse a los a las dificultades ambientales globales 

y oportunidades para el Perú, señala que las dificultades que intimidan la vida 

en el planeta (disminución de los bosques, calentamiento global, la crisis del 

agua, deterioro de los recursos vivos, entre otros) representan ocasiones para 

captar capitales e inversiones para nuestro crecimiento, contribuyendo 

también al fin de los mismos. En la medida de que el mundo comienza a 

comprender lo que realmente significa cuidar el ambiente, nuestro país 

también está involucrado. 

Al instaurar una política ambiental integral y única, el Perú además de 

poder volverse una nación estratégica a comparación de otros países, debido 

a la colaboración a la solución de problemas ambientales globales, ahora bien 

también se da la ocasión de hacer gozo de sus ventajas comparativas 

respecto a acumulación de servicios ambientales, comprendidos en el 

apresamiento de carbono, conservar el patrimonio biológico y proteger las 

cuencas para producir aguas.   
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✓ Fomento de la responsabilidad empresarial: 

 

Una de las fuerzas impulsoras más valiosas para lograr la innovación, 

adicionar la eficacia del mercado además de dar respuesta a las 

oportunidades y retos es el espíritu empresarial. Especialmente, empresarios 

que recién empiezan son los que cumplen el rol fundamental respecto al 

crecimiento económico y social de la nación. Frecuentemente estos son 

estimuladores del proceso rural, debido a elevar el empleo no agrícola y así 

generan la posibilidad de subsistir del género femenino. Los dueños de las 

empresas que son sensatos cumplirían un rol de suma importancia referente 

a aumentar la eficiencia de utilizar los recursos, disminuir peligros y riesgos, 

disminuir de manera notoria los desechos además de proteger peculiaridades 

del medioambiente. 

 

✓ Rediseñando la forma en que hacemos las cosas: principio de 

la cuna a la cuna: 

 

En la publicación autoría del químico Michael Braungart y el arquitecto 

William McDonough(19) se plantea un nuevo formato de explicar el ecologismo 

y que va más allá del tradicional reducir, reutilizar, reciclar. El enfoque que 

proponen es detener las dificultades desde su punto de inicio, dando a 

entender que, al contrario de menorar el consumo de energía, el enfoque sea 

propio del diseño y procreación del producto, en la política se considere las 

etapas de los productos comprendidos (utilización, procesamiento, 

extracción, reciclaje, reutilización, ...) siendo así no imprescindible los costes 

de energía, inclusive que el balance de gastos y aportes sea beneficioso. Las 

nociones esenciales de la filosofía "de la cuna a la cuna" son automáticos 

además se entrañan con la emulación, o de forma clara la relación con ella: 

 

(19) M. Braungart and W. McDonough (2002): Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Braungart
https://es.wikipedia.org/wiki/William_McDonough
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Braungart
https://es.wikipedia.org/wiki/William_McDonough
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• El uso de la energía solar, a cambio de la energía generada por los 

combustibles fósiles. 

• Los ecosistemas del planeta al hacer el cerrar los ciclos de materiales no 

generan basura. Nosotros podemos igualarlos si diseñamos la totalidad de 

productos de manera que sus componentes usados puedan reciclarse en 

su propio uso o también reciclarse "hacia arriba", en otras palabras, que su 

posterior uso cuente con mayor valor que su actual. Como por ejemplo usar 

componentes que sean compostables: como un polo o unas zapatillas 

compostables, las cuales se convertirán en un animal, un árbol o también 

en nosotros por medio de digerir componentes en compost y luego sean 

fertilizados los cultivos. Esto sugiere 2 ciclos de materiales que sean 

independientes y también inmiscibles: conformados por el ciclo de los 

alimentos y el de los vehículos o materiales que no se logren combinar con 

alimentos. 

• Festejar nuestra predominancia la Tierra: por medio de la conocida "gestión 

de la culpa", lo más difundido es la percepción de que probablemente sería 

mejor no estar aquí, sin contaminar ni extinguir especies a diario. En 

cambio, desde esta perspectiva es muy complicado ser ingenioso y 

realmente positivo. Procurar ser "menos malo" no significa ser benévolo. 

Sin embargo, es posible ser bueno, además de más apasionante. A la 

actualidad hay tecnologías que otorgan diseñar procesos y productos de 

manera que su consumo tenga beneficios a favor de nuestro planeta, tal es 

el caso de los ecosistemas en sus inicios.  

Braungart y McDonough aspiran un mundo de opulencia y no uno con 

polución, limitaciones, desechos, trabajando por encima de las cosas 

correctas en vez de fabricar que las cosas incorrectas sean menos malas. Si 

las cosas se realizan correctamente, entonces sí tiene lugar hacerlas "bien" 

con la ayuda de la eficacia, entre diversas herramientas, malas. 

✓ Estabilización de lodos: 
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Este proceso tiene grandes ventajas para disminuir la masa y el 

volumen de los lodos, además de posibilitar la pérdida de humedad y también 

de disminuir los organismos patógenos, olores y adherencia de vectores. Los 

métodos con mayor uso para estabilizar los lodos son:     

• Digestión aerobia 

• Digestión anaerobia 

• Adición de cal  

• Composteo  

Sin embargo, las ventajas que brinda la estabilización de lodos, 

exponen diversidad de dificultades en estos procesos, el que tiene mayor 

importancia es el de costo de invertir y operar.  

Sin duda el proceso que tiene más ventajas es la digestión anaerobia, 

pero su costo de elaboración es mayor, ya que sus digestores solicitan 

enorme número de equipos suburbanos, solicita principalmente los lodos 

calentados, el agua presente en estos lodos comprende un alto contenido de 

amoniaco y esto altera si este no lleva el adecuado control de operación. 

Comúnmente la digestión aerobia es usada en plantas de tratamiento 

que tienen capacidad menor a 220 litros por segundo. Pese a que tiene menos 

costo de elaboración a comparación de la anaerobia, expone como 

desventaja que su costo de operación sea más elevado, debido a que solicita 

abastecimiento de aire para la estabilización de los lodos. 

El composteo es mayormente usado en lodos que posteriormente se 

utilizarán para mejorar o acondicionar suelos. El proceso solicita de mano de 

obra fuerte lo cual podría originar aromas. Posteriormente, se podría elevar la 

masa de biosólidos a situar y traspasar los patógenos mediante el polvo 

generado. 

 La estabilización con suma de material alcalino expone la mayor 

desventaja respecto a los biosólidos que se produjeron son capaces de 

regresar a ser inestables si su pH desciende luego de su tratamiento, lo que 

generaría el incremento de recientes organismos. También el problema de 

aromas y el precio del material alcalino, lo cual eleva la masa de biosólidos a 

poner en disposición. 



31 
 

 

✓ Deshidratado de lodos: 

 

El deshidratado radica en quitar agua del lodo para obtener materia la 

cual logre poder utilizarse o ser dispuesta en algún lugar. Aquí se obtienen 2 

resultados: especie de torta semejante a materia sólida, y el sobrenadante 

que tiene altas concentraciones de contaminantes. 

El proceso cuenta con abundantes costos de inversión, operación y 

mantenimiento, debido a la necesidad de adicionar polímeros u otro material 

que coagule obteniendo así optima aglutinación de aquellas partículas para 

así elevar la eficacia.  

Un inconveniente en las plantas de tratamiento puede ser la movilidad 

de los lodos secos, esto debido a que se requiere de bandas transportadoras; 

lo que se debe tener en cuenta para diseñar los equipos es la temperatura, el 

contenido de humedad del lodo y la densidad.  

Al usar la corriente de sobrenadante originado genera una 

problemática debido a que este se debe retornar a la línea de tratamiento de 

agua para poder depurarse; la corriente expone grandes concentraciones de 

sólidos como nitrógeno y fósforo, sino se contaría con tanque homogenización 

y se regresan al tratamiento de manera dosificada las concentraciones 

incrementadas pueden originar problemas. 

 

✓ Disposición de lodos: 

 

Este también conlleva una enorme problemática en las plantas de 

tratamiento debido a la necesidad de ser llevados a tratar en sitios con 

autorización para ello o construir algún relleno sanitario interno -RSI-, dentro 

del lugar donde se encuentra la PTAR. 

El problema principal para la elaboración de un RSI es que requiere de 

amplio espacio de terreno, un terreno que sea adecuado y satisfaga los 

requerimientos normativos legales es una tarea difícil, éstos tienen un tiempo 

de vida útil establecido ya que transcurrido este, se llena y necesariamente se 

debe encontrar otro lugar, debido a que no siempre resulta viable agrandar el 
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terreno que está en uso, también se necesita tener los permisos ambientales 

que correspondan.  

Una metodología utilizada para disponer lodos es “dedicated land 

disposal"(21), ya que, al ser aplicado en el lugar, se mezcla con la capa 

superficial de la tierra y/o lodos, lo que facilita el secado, la ventaja es utilizar 

tasas de aplicación de biosólidos mayores con respecto a otros métodos, 

reduciendo el área necesitada.  

El problema que también se tiene en la disposición de un relleno es el 

transporte de biosólidos y el pago de derechos, además del recorrido entre la 

PTAR y el relleno sanitario de la localidad en ocasiones es muy grande y debe 

atravesarse áreas urbanas. El contar con un RSI expone el problema del 

manejo y tratamiento de los lixiviados ya que comienzan a concentrarse en 

escasos meses del año.  

 

✓ Poder Calorífico: 

 

Mientras se da la combustión la energía química del combustible se 

transforma en energía potencial, cinética o molecular de los productos. El 

término más conocido con respecto a la energía asociada con la combustión 

es el superior número de calor logrado obtener de productos en combustión 

completa, si los productos son refrescados hasta llegar a su original 

temperatura de la mezcla de aire y combustible. Al enfriarse los productos, 

parte del número de vapor de agua se condensa, esto debido a que la gran 

cantidad de combustibles contienen hidrógeno, según la naturaleza en que se 

realice. Debido a la condensación que desprende determinado número de 

calor, su valor calorífico del combustible tiene valor inferior cuando el vapor 

de agua no se condensa y tiene un valor superior cuando es completo. 

Por lo que se puede definir el Poder Calorífico como porción de calor 

originada por la combustión completa del combustible a tratar, presumiendo 

que los resultantes de la combustión son enfriados al punto de llegar a su 

temperatura inaugural. Se puede distinguir dos tipos de poder calorífico. 

 
(21) Water Environment Federation (2018) 
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a)  Poder Calorífico Superior. - 

Definido como número de calor originado debido a la combustión 

completa del volumen o masa del combustible, teniendo presente las 

condiciones patrón, en otras palabras, cuando la temperatura del combustible 

y la temperatura del aire es iguala 25°C y la presión es igual a 760mmHg, 

además cuando se halla agua en estado líquido. 

b)  Poder Calorífico Inferior. - 

Se define como número de calor originada con condiciones iguales que 

las anteriores, no obstante, esta vez el agua formada estará en estado 

gaseoso. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

En relación a tipos de investigación: conforme el objeto de estudio, 

califica como aplicada ya que se pretende convertir un desecho (lodo) en un 

insumo utilizable por la sociedad (fertilizantes o fuente de energía); conforme 

a las variables califica como no experimental debido a no operar la variable 

no comprobada (innovación tecnológica) de forma rauda; conforme al nivel de 

medición y análisis de información califica como descriptiva; conforme su 

ubicación temporal califica como longitudinal, cohorte y prospectiva, la 

investigación se inició en 2012 y se realizaron mediciones referidas a acogida 

del lodo como insumo hasta el 2019; también califica como transeccional o 

transversal ya que se recolectaron datos para determinar la calidad del lodo 

en dos momentos (2015 y 2019); conforme la extensión del estudio califica 

como investigación de caso ya que se enfocó en lodos generados en 7 PTAR 

conforme las fuentes de información califica como investigación de campo.       

 

Respecto al diseño, la investigación actual se inició como exploratoria, 

pero en el transcurso de su desarrollo, luego de la revisión de información 

secundaria y la perspectiva que se le dio al estudio, se fue trasformando en 

descriptiva y correlacional. Es exploratoria, en la medida que se investiga un 

problema poco estudiado: en nuestro país la caracterización de lodos 

provenientes de PTAR se ha realizado solo puntualmente; y se indaga desde 

una perspectiva innovadora: tratando de convertir el desecho lodo en un 

insumo útil que genere oportunidad de negocios. Es descriptiva, en la medida 
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que se considera el contenido total del lodo y sus componentes, se miden 

variables: composición física, química, biológica, así como la capacidad de 

acogida que tiene como insumo utilizable. También es correlacional en el 

sentido que se ofrecen predicciones: como el lodo se puede convertir en un 

producto comercializable si se mejora su calidad; así como se explica y 

cuantifica relaciones entre variables acudiendo al análisis estadístico.  

 

3.2. Unidad de análisis 

 

Son los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales de 

origen doméstico existentes. 

 

3.3. Población de estudio 

 

Son los lodos generados en 48 plantas de tratamiento de aguas 

residuales de origen doméstico ubicadas en Lima Metropolitana. 

 

3.4. Tamaño de la muestra 

 

Son los lodos generados en las 7 plantas de tratamiento de aguas 

residuales de origen doméstico detalladas en la Tabla Nº3.  

 

Tabla Nº 3: 
Muestra del trabajo de investigación 

Nº DENOMINACIÓN DEL SISTEMA PUNTO DE DESCARGA TAMAÑO (Tn/año) 

1 PTAR San Juan 
Vertimiento al mar 
Reuso 

917 318,00 

2 PTAR Julio C. Tello 
Vertimiento al Río Lurín 
Reuso 

806,12 

3 PTAR Cieneguilla Vertimiento al Río Lurín 
Reuso 

87,69 

4 PTAR Ancón Vertimiento al mar 236,29 

5 PTAR Ventanilla Vertimiento al mar 
Reuso 

7 499,70 

6 PTAR Huáscar Reuso 180,22 
7 PTAR José Gálvez Reuso 187,00 

       Fuente: elaboración propia. 
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3.5. Selección de la muestra 

 

Para esto se tomaron en cuenta los siguientes criterios:  

✓ Ubicación geográfica, distribuida en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este.  

✓ Caudal de aguas residuales tratados en las PTAR de origen 

doméstico, así como el volumen de generación de lodos asociado. 

✓ Usos potenciales de lodos con fines agrícolas: 200 familias 

aproximadamente;  

✓ Uso potencial con fines energéticos: 8 plantas cementeras y 2 

ladrilleras que podrían hacer uso del lodo con fines energéticos. 

 

3.6. Técnicas de recolección de Datos 

 

Se concurrió a las fuentes de información primarias y secundarias. Con 

relación a las técnicas se emplearon los instrumentos detallados 

posteriormente. 

 

3.6.1. Proceso productivo 

 

a) Estrategias para obtención de información secundaria: 

Como fuente de información secundaria se tuvo 

fundamentalmente la biblioteca del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima -SEDAPAL- en el que se acudió con mayor 

frecuencia. También se acudió a institutos de investigación, 

universidades, Organismos No Gubernamentales. Se revisaron 

publicaciones y otros con la finalidad de recopilar y/o revisar bibliografía 

referida al tratamiento de lodos. 

 

b) Estrategias para obtención de información primaria: 

Observaciones in situ 

Se tomó nota de los procesos y operaciones que se llevan a cabo 

en las 7 PTAR señaladas, a efectos de identificar los procedimientos que 
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propician la generación de lodos, la forma como se manejan éstos y los 

resultados obtenidos. 

Experimentación 

En las 7 PTAR señaladas se determinó la cantidad de lodos que 

se generan y se tomaron muestras a efectos de identificar sus 

contenidos físico, químico y bacteriológico. A continuación, conociendo 

el tratamiento y disposición final que se les da a los lodos actualmente, 

se evaluó las condiciones en que podrían ser usados con la finalidad de 

establecer el modelo de manejo y gestión más apropiado. 

 

3.6.2. Conocimientos del tema 

 

a) Instrumentos para obtención de información secundaria: 

Se utilizó la revisión, lectura y análisis de los documentos (revistas, 

publicaciones, libros, etc.) referidos al tema. 

b) Instrumentos para obtención de información primaria:  

Entrevistas: 

Que se realizaron mediante reuniones con el personal de las 7 

PTAR seleccionadas y conocedoras de los procesos/operaciones que 

se ejecutan. Las entrevistas fueron realizadas en 2 ocasiones: el primero 

solo para fijar el marco general, la posterior se realizó con hoja de 

preguntas estructuradas, modelo check list, conforme a lo requerido 

como datos para el idóneo proceso del trabajo de investigación. 

Encuestas. - 

Con la finalidad de establecer interés en el uso del lodo mejorado, 

ya convertido en insumo, se diseñaron dos formularios de encuestas que 

se aplicaron tanto para medir el uso con fines agrícolas como con fines 

energéticos. Los formularios de las encuestas se adjuntan en el Anexo 

Nº3. Los pasos fueron los siguientes: 

• Determinación aleatoria del tamaño de las muestras. 

• Diseño de las encuestas e instructivos correspondientes. 

• Preparar y entrenar al personal que hará las encuestas. 

• Ejecución de las encuestas muestrales. 
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• Recopilar y sistematizar los resultados. 

• Validar los resultados por medio de comparación con fuentes de 

información secundaria. 

Se establecieron instrucciones generales siguientes para tomar 

los datos: 

• Conseguir precisión y exactitud, a fin de obtener la aproximación más 

cercana posible a la situación real. 

• Generar confianza en el encuestado con la finalidad de reducir la 

incertidumbre. 

• Garantizar la confidencialidad de la información que este 

proporcionando el encuestado.  

 

3.6.3. Toma de muestras, análisis y comparación de resultados 

 

a) Método de toma y preparación de muestras 

Se tomaron muestras de lodos secos, de preferencia, considerando 

lo siguiente: 

✓ Homogenización de muestras, utilizando recipientes y/o pipetas 

adecuadas se recogieron muestras parciales de diferente edad de 

lodo. Se mezclaron adecuadamente con la finalidad de obtener una 

mezcla homogénea. 

✓ Cuando las muestras se tomaron en diferentes lugares se consideraron 

cantidades variables de 5 Kg a 10 Kg, para al momento de 

homogenizar seleccionar una de mínimo 5 kg. 

✓ Las muestras seleccionadas se echaron en bolsas plásticas 

convenientemente hermetizadas, evitando en lo posible que se 

calienten. 

✓ Se anotaron los datos básicos: fecha y lugar de muestreo, y se 

remitieron al laboratorio para realizar los análisis correspondientes.   

✓ Las muestras se mantuvieron refrigeradas a 4ºC hasta el análisis. 

 

b) Métodos de análisis en laboratorio 
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Se aplicaron los métodos de análisis establecidos por la 

Environmental Protection Agency EPA. En la Tabla N°4 se anotan los 

parámetros, métodos de análisis y especificaciones correspondientes.   

 
Tabla Nº 4: 
Métodos de Análisis de Muestras de Lodos 

Parámetro Método de Análisis Especificación 
Sólidos totales  SM-2540 B Secado a 105ºC + 5ºC   
Sólidos volátiles  SM-2540 E Calcinación a 550ºC  
pH SW-9045 Suspensión y determinación 

potenciométrica  
Conductividad eléctrica SW-9050 Determinación por conductivimetría 
Materia orgánica   Calcinación a 550ºC  
Al, Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, 
Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, 
Sb, Se y Sn, Bi, Hg, N, P, 
K 

EPA 6010 Técnica del horno de grafito o electro 
térmica 

Coliformes 
Termotolerantes 

Métodos Estándar 9221 A, 
1995 

Método de recuento por dilución en tubo 

Salmonella spp. Métodos Estándar 9260 D, 
1992 

 

Huevos de Helmíntos NOM-AA-113-SECOFI-1999  
pH Método potenciómetro: relación suelo agua 1:1 (acides y alcalinidad del suelo) 
Porcentaje de materia 
Orgánica  

Método de Walkley y Black 
  

Nitrógeno (N) total  % de Materia Orgánica (M.O) x 0.05 
  

Fósforo (P) disponible Método de Olsen Modificado. Extracto de NaHCO30.5M, pH 8.5 
Potasio (K) disponible Método del ácido sulfúrico 6N y/o con Acetato de Amonio pH 7.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c) Normas para comparación de resultados  

La calidad de lodos se realizó para evaluar las condiciones finales 

resultantes y determinar el potencial uso y/o manejo que podría dárseles 

a los lodos. Los resultados de análisis se compararon con las siguientes 

normas: 

✓ Decreto Supremo N°015-2017-VIVIENDA: “Reglamento para el 

Reaprovechamiento de Lodos generados en las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales.     

✓ Norma Oficial Mexicana, NOM-004-SEMARNAT-2002: “Protección 

Ambiental: Lodos y Biosólidos. - Especificaciones y Límites Máximos 

Permisibles de Contaminantes para su Aprovechamiento y Disposición 

Final”. 

✓ Norma EPA 40CFR-503 PC-EQ QUALITY.  

 

En la Tabla N°5 se anotan los límites máximos permisibles LMP 

para las tres normas mencionadas. 
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Tabla Nº 5: 
Límites Máximos Permisibles para biosólidos 

PARAMETROS 
FISICO QUIMICOS 

UNIDAD 
NORMA MEXICANA 

NORMA EPA D.S. Nº 015-2017-
VIVIENDA Excelente Bueno 

Arsénico mg/Kg 41 75 41 40 

Cadmio mg/Kg 39 85 39 40 

Cromo mg/Kg 1200 3000 No regulado 1200 

Cobre mg/Kg 1500 4300 1500 1500 

Mercurio mg/Kg 17 57 17 17 

Molibdeno mg/Kg -- - - - 

Níquel mg/Kg 420 420 420 400 

Plomo mg/Kg 300 840 300 400 

Selenio mg/Kg -- - 100 - 

Zinc mg/Kg 2800 7500 2800 2400 

 

 

La Norma Peruana DS N° 015-2017-VIVIENDA, considera 2 clases de 

lodos, Clase A: lodos aplicados en el suelo sin limitaciones sanitarias, Clase 

B: lodos aplicados en el suelo con limitaciones sanitarias conforme la 

ubicación del suelo o el tipo de cultivos.  

Los límites máximos permisibles se pueden apreciar en la Tabla N° 6.  
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 La Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, considera 3 

clases en calidad de lodos, para cada uno de ellos establece límites máximos 

permisibles que son los que se muestran en la Tabla N°7. 

 

Cada clase corresponde a un tipo de tratamiento específico de lodos. 

Como se ha señalado, en el Perú el tratamiento de lodos es incipiente o no 

existe por lo que, para el caso de la Norma Mexicana, se ha seleccionado los 

límites contenidos en la categoría más baja, que corresponde a la C. 

 

Asimismo, para determinar el tipo de beneficio de estos Biosólidos, 

lodos que contiene hasta 85% de contenido de humedad, se especifica lo 

contenido en el Tabla N°8. 

 
 

Respecto a la Norma EPA 40CFR-503 PC-EQ QUALITY, las clases 

corresponden a los aprovechamientos contenidos en la Tabla N°9. 
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Tabla Nº 9: 
Aprovechamientos de Biosólidos EPA 

CLASE APROVECHAMIENTO 

A • Pueden ser usados sin ninguna restricción (consumo 
directo).  

B 

• Recuperación de suelos. 
• Plantaciones forestales. 
• Consumos no directos. 
• Cobertura de rellenos sanitarios. 

  Fuente: Norma EPA 40CFR-503 PC-EQ QUALITY. 

 

d) Caracterización de lodos considerándolo un insumo  

Para el análisis microbiológico, con la finalidad de evitar la 

contaminación del lodo se necesitó efectuar el muestreo en condiciones 

asépticas y para lo cual se utilizaron botellas de vidrio esterilizadas, de 

cuello ancho, de 500 a 1000 gr de capacidad. Siguiendo el mismo método 

de toma de muestras y análisis se realizó la determinación de 

concentración de los siguientes parámetros: Nitrógeno Total, Fósforo, 

Potasio, pH y Materia Orgánica.  

Para la determinación del Poder Calorífico, en otras palabras, la 

cantidad de calor que entrega 1 Kg, o 1 m3 de combustible al oxidarse en 

forma completa, se usó la fórmula empírica de Gouthal: 

 

PC = 82 CF + α V’ 

Dónde: 

PC = Poder Calorífico 

CF = Carbono Fijo = Coque - Cenizas  

 = coeficiente que representa el nivel calorífico dividido por 100 de 

las materias volátiles. Se determina en la Tabla de Gouthal en función de 

V’ y su valor cambia con el contenido de materia volátil referida al carbón 

seco libre de cenizas M´, que es igual a: 

 

 

 

3.7. Hipótesis y variables  

 

x100
Fijo Carbono  Volátiles Materias

Volátiles Materias
M´

+
=
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3.7.1. Hipótesis 

 

Hipótesis general: 

Las características de los nutrientes y la valoración económica se relacionan 

significativamente con la innovación de la gestión de los lodos generados en 

plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de origen doméstico en 

Lima-Perú en el año 2020. 

 

Hipótesis especificas: 

 

Hipótesis Específica 1:  

Las características de los nutrientes se relacionan significativamente con la 

innovación de la gestión de los lodos generados en plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) de origen doméstico en Lima-Perú en el año 2020. 

 

Hipótesis Específica 2:  

La valoración económica se relaciona significativamente con la innovación de 

la gestión de los lodos generados en plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) de origen doméstico en Lima-Perú en el año 2020. 

 

3.7.2. Variables  

 

En la Tabla N°10 se detalla la identificación de variables, con sus 

correspondientes indicadores e índices, y en la Tabla N°11 las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos empleadas. 
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Tabla Nº 10: 

Matriz de identificación de variables 

Hipótesis Variables Indicadores Índices 

General: 

Las características de los 

nutrientes y la valoración 

económica se relacionan 

significativamente con la 

innovación de la gestión 

de los lodos generados en 

plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) 

de origen doméstico en 

Lima-Perú en el año 2020. 

Variable independiente: 

Innovación. 
Conversión en insumo y 

comercialización. 
Entrevistas sobre la 

innovación de la gestión 

del lodo usado como 

insumo y su 

comercialización.   

Variable dependiente: 

La gestión de lodos. 
Calidad y precio. Concentraciones físicas, 

químicas, biológicas y de 

nutrientes. 

Específica 1:  
Las características de los 

nutrientes se relacionan 

significativamente con la 

innovación de la gestión 

de los lodos generados en 

plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) 

de origen doméstico en 

Lima-Perú en el año 2020. 

Variable independiente: 

Se implementa/no se 

implementa. 

 

Se implementa/no se 

implementa. 

 

Entrevistas sobre la 

innovación de la gestión 

del lodo usado como 

insumo. 

Variable dependiente: 

Caracterización del 

lodo 

Caracterización del lodo Concentraciones físicas, 

químicas, biológicas y de 

nutrientes. 

Específica 2:  

La valoración económica 

se relaciona 

significativamente con la 

innovación de la gestión 

de los lodos generados en 

plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) 

de origen doméstico en 

Lima-Perú en el año 2020. 

Variable independiente: 

Se implementa/no se 

implementa. 

 

Se implementa/no se 

implementa. 

 

Entrevistas sobre la 

innovación de la gestión 

del lodo con fines de 

comercialización. 

Variable dependiente: 

Precio. 
 

Precio. 
 

Compra/venta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 11: 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Hipótesis Variables Índices Técnicas e 

instrumentos 

General: 

Las características de los 

nutrientes y la valoración 

económica se relacionan 

significativamente con la 

innovación de la gestión 

de los lodos generados en 

plantas de tratamiento de 

Variable independiente: 

Innovación. 
Entrevistas sobre la 

innovación de la gestión 

del lodo usado como 

insumo y su 

comercialización.   

Cuestionarios 

estructurados y no 

estructurados. 

Variable dependiente: 

La gestión de lodos. 
Concentraciones físicas, 

químicas, biológicas y de 

nutrientes. 

Toma de muestras del 

lodo, análisis de 

laboratorio y aplicación 
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aguas residuales (PTAR) 

de origen doméstico en 

Lima-Perú en el año 2020. 

de 

encuestas/entrevistas. 

Específica 1:  
Las características de los 

nutrientes se relacionan 

significativamente con la 

innovación de la gestión 

de los lodos generados en 

plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) 

de origen doméstico en 

Lima-Perú en el año 2020. 

Variable independiente: 

Se implementa/no se 

implementa. 

 

Entrevistas sobre la 

innovación de la gestión 

del lodo usado como 

insumo. 

Cuestionario no 

estructurado. 

Variable dependiente: 

Caracterización del 

lodo 

Concentraciones físicas, 

químicas, biológicas y de 

nutrientes. 

Toma de muestras y 

análisis de laboratorio. 

Específica 2:  

La valoración económica 

se relaciona 

significativamente con la 

innovación de la gestión 

de los lodos generados en 

plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) 

de origen doméstico en 

Lima-Perú en el año 2020. 

Variable independiente: 

Se implementa/no se 

implementa. 

 

Entrevistas sobre la 

innovación de la gestión 

del lodo con fines de 

comercialización. 

Cuestionario 

estructurado. 

Variable dependiente: 

Precio. 
 

Compra/venta. Aplicación de 

encuestas/entrevistas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.3. Operacionalización de variables 

 

En la Tabla N°12 se resume la operacionalización de variables. 

 

Tabla Nº 12: 

Operacionalización de Variables 

Variable Indicador Definición Conceptual Definición Operacional 

HIPÓTESIS GENERAL 

Variable independiente: 

Innovación. 

Conversión en insumo y 

comercialización. 

la innovación consiste no sólo 

en nuevos productos y 

procesos, sino también en 

nuevas formas de organización, 

nuevos mercados y nuevas 

fuentes de materias primas 

(Berry & Taggart, 1994). 

Aplicación de economía circular, 

que es la que permite minimizar el 

uso de recursos y la generación de 

residuos y cuando un producto 

alcanza el fin de su vida útil se usa 

de nuevo para crear más valor.  

Variable dependiente: 

La gestión de lodos. 

Calidad y precio. Entender desde un enfoque 

sistémico, partiendo del uso 

racional del recurso hídrico, la 

Caracterización del lodo, vía toma 

de muestras y análisis de 

laboratorio, y estudio de mercado 
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prevención o reducción de la 

contaminación básicamente en 

la fuente de generación. En 

segunda instancia implica el 

tema de recolección y remoción 

de contaminantes y el 

reaprovechamiento de las 

aguas y los subproductos que 

resulten de ello (Onofre, 2018). 

utilizando encuestas/entrevistas. 

Se usa la Estadística Inferencial. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 

Variable independiente: 

Innovación de la gestión orientada a la 

conversón del lodo generado en PTAR 

de origen doméstico en un insumo. 

Se implementa/no se 

implementa. 
 

Con el adecuado manejo, los 

lodos se convierten en un 

recurso importante para generar 

energía, mejorar suelos, 

recuperar bosques y restaurar 

zonas afectadas por fenómenos 

(Limón, 2013). 

Valoración de los lodos como 

materia prima. 

Variable dependiente: 

Calidad de los lodos generados en las 

PTAR de origen doméstico en Lima-

Perú. 

Caracterización del lodo 

Estos materiales, lodos, deben 

ser caracterizados para su 

aprovechamiento (Dáguer, 

2003). 

Toma de muestras y análisis 

físicos, químicos y bacteriológicos. 

Reportes de análisis de 

laboratorio. Se usa la Estadística 

Descriptiva. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 

 

Variable independiente: 

Innovación de la gestión orientada a la 

comercialización. 

Se implementa/no se 

implementa. 

 

La tercera vía, aparte de poder 

usarse como fertilizante de 

suelos y compost, es la 

valorización energética 

(Universitat Jaume I, 2008). 

Valoración económica del lodo.  

Variable dependiente: 

Comercialización de los lodos 

generados en las PTAR de origen 

doméstico. 

Precio. 
 

Los costos de procesamiento y 

tratamiento de lodos en Perú 

varían de S/0.53 a S/0.94/kg/día 

dependiendo se use como 

fuente de energía Gas Licuado 

de Petróleo o Gas Natural 

(Earth Corporation Co.ltd, 

2019). 

Estudio de mercado: 

encuestas/entrevistas. Se usa la 

Estadística Descriptiva. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8. Análisis de la información  

 

Durante el proceso de desarrollo de la investigación, se desarrolló los 

siguientes análisis e interpretaciones: 

 

3.8.1. Análisis de las operaciones 

 

✓ El objetivo fundamental fue conocer la forma como se llevan a cabo los 

procedimientos en cada una de las 7 PTAR seleccionadas, para ello se 

evaluó: 

• Abastecimiento: acumulación y/o almacenaje de lodos, así como de 

los insumos y materiales asociados. 

• Infraestructura: equipos, componentes, servicios con que cuente cada 

PTAR, así como departamentos o áreas de apoyo: planificación, 

contabilidad y finanzas. 

• Dirección de recursos humanos: cantidad, régimen laboral, niveles de 

capacitación y contratación. 

• Desarrollo de tecnología: investigación y desarrollo generadores de 

costes y valor. 

✓ Medición de los niveles de motivación de los Recursos Humanos, para 

ellos se evaluó el nivel de capacitación de encargados de los 

procesos/operaciones.   

 

3.8.2. Análisis ambiental  

 

✓ Evaluación de sus peculiaridades físicas, químicas además de 

biológicas de los lodos originados en plantas de tratamiento de aguas 

residuales.  

Los resultados de muestreo fueron comparados con la Norma 

Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, “Protección Ambiental: 
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Lodos y Biosólidos. - Especificaciones y Límites Máximos Permisibles 

de Contaminantes para su Aprovechamiento y Disposición Final”, la 

Norma EPA 40CFR-503 PC-EQ QUALITY y la Norma Peruana DS N° 

015-2017-VIVIENDA. 

 

3.8.3. Análisis del producto y mercado 

 

✓ Evaluación de los resultados obtenidos de la caracterización del lodo 

considerando contenidos utilizables.   

Se realizó la caracterización de los lodos crudos con la finalidad 

de determinar la concentración de contenidos físicos, químicos y 

bacteriológicos.  

Se realizó la caracterización de los lodos con la finalidad de 

determinar la concentración de contenidos nutricionales que podrían 

hacerlo utilizable con fines agrícolas u otros.  

Se utilizó la fórmula empírica de Gouthal que posibilito calcular el 

potencial energético de los lodos.  

 

✓ Evaluación de los resultados de la opinión de las personas respecto a la 

utilidad del lodo. 

Se realizó una encuesta aplicada a 200 familias que permitió 

establecer la acogida que pudiera tener el nuevo insumo para su uso 

como compost ayudador de fertilidad de suelos. 

Se realizó una encuesta que fue aplicada a 7 empresas 

cementeras y 2 ladrilleras con la finalidad de establecer la acogida que 

pudiera tener el nuevo insumo para su uso con fines energéticos.    

 

3.9. Matriz de consistencia  

 

En la Tabla N°13 se muestran los problemas, objetivo, hipótesis, variables e 

indicadores utilizados en el presente trabajo de investigación. 
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Tabla Nº 13: 

Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 

General: 

¿En qué medida la 

caracterización de 

los nutrientes y la 

valoración 

económica influyen 

en la innovación de 

la gestión de los 

lodos generados en 

las plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) 

de origen doméstico 

en Lima-Perú en el 

año 2020? 

General: 

Explicar la influencia 

de la caracterización 

de los nutrientes y la 

valoración 

económica en la 

innovación de la 

gestión de los lodos 

generados en las 

plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) de 

origen doméstico en 

Lima-Perú en el año 

2020. 

General: 

Las características de 

los nutrientes y la 

valoración económica 

se relacionan 

significativamente con 

la innovación de la 

gestión de los lodos 

generados en plantas 

de tratamiento de 

aguas residuales 

(PTAR) de origen 

doméstico en Lima-

Perú en el año 2020. 

Variable 

independiente: 

Innovación. 

Independiente: 

Conversión en 

insumo y 

comercialización. 
Variable 

dependiente: 

La gestión de lodos. 

Dependiente: 

Calidad y precio. 

Específico 1: 

¿En qué medida la 

caracterización de 

los nutrientes influye 

en la innovación de 

la gestión de los 

lodos generados en 

las plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) 

de origen doméstico 

en Lima-Perú en el 

año 2020? 

Específico 1: 

Explicar la influencia 

de la caracterización 

de los nutrientes en 

la innovación en la 

gestión de los lodos 

generados en las 

plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) de 

origen doméstico en 

Lima-Perú en el año 

2020. 

Específica 1:  
Las características de 

los nutrientes se 

relacionan 

significativamente con 

la innovación de la 

gestión de los lodos 

generados en plantas 

de tratamiento de 

aguas residuales 

(PTAR) de origen 

doméstico en Lima-

Perú en el año 2020. 

Variable 

independiente: 

Se implementa/no 

se implementa. 

 

Independiente: 

Se implementa/no se 

implementa. 

 

Variable 

dependiente: 

Caracterización del 

lodo 

Dependiente: 

Caracterización del 

lodo 

Específico 2 

¿En qué medida la 

valoración 

económica influye en 

la innovación de la 

gestión de los lodos 

generados en las 

plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) 

de origen doméstico 

en Lima-Perú en el 

año 2020? 

 

Específico 2: 

Explicar la influencia 

de la valoración 

económica en la 

innovación de la 

gestión de los lodos 

generados en las 

plantas de 

tratamiento de 

aguas residuales 

(PTAR) de origen 

doméstico en Lima-

Perú en el año 2020. 

 

Específica 2:  

La valoración 

económica se 

relaciona 

significativamente con 

la innovación de la 

gestión de los lodos 

generados en plantas 

de tratamiento de 

aguas residuales 

(PTAR) de origen 

doméstico en Lima-

Perú en el año 2020. 

Variable 

independiente: 

Se implementa/no 

se implementa. 

 

Independiente: 

Se implementa/no se 

implementa. 

 

Variable 

dependiente: 

Precio. 
 

Dependiente: 

Precio. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

4.1.  Análisis estadístico 
 
 

4.1.1. Prueba de normalidad 
 
Asumir el supuesto de normalidad significa aceptar que la distribución de 

frecuencias relativas de los datos de la población se adapta aproximadamente 

a una curva normal, los datos fueron obtenidos de los análisis en laboratorios 

especializados mostrados en los anexos (páginas 148 al 155) y luego 

agrupados en la Tabla N° 14 para los años 2015 y 2019. En las Tablas N° 15 

y N° 16 son mostrados ordenados de menor a mayor, luego se calcularon los 

parámetros estadísticos la media y la mediana. Según Montanero (2018) 

deben tener valores muy parecidos (p.18), pero según los resultados estos 

dos parámetros no cumplen con la condición establecida. Por lo tanto, no se 

ajustan a la distribución normal, como ejemplo la media y la mediana de 

Arsénico son 10.98 y 13.19 (2015), 6.83 y 5.40 (2019); para cadmio 23.14 y 

3.00 (2015), 3.00 y 1.25 (2019) y así comparando los parámetros restantes se 

concluye que la distribución de los datos no es normal. 

 

Por consiguiente, los datos se evaluaron mediante pruebas no 

paramétricas, con la premisa de que las pruebas de hipótesis son de 

distribución libre. Al analizar los datos como alternativa no paramétrica se 

eligió la Prueba de Wilcoxon, útil para muestras pequeñas denominada test 

de los signos y para n  30, para el caso n = 7, en este caso es para probar 

la hipótesis nula de que la población de diferencias tiene una mediana de cero, 

de manera que las hipótesis nula y alternativa son las siguientes: 
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H0:  Las concentraciones de los metales en las PTAR en los años 2015 y 2019 

son tales que la mediana de la población de las diferencias es igual a cero. 

H1:  La mediana de la población de diferencias no es igual a cero. 

 

En base a esta consideración, las hipótesis nula y alternativa fueron 

probadas para cada metal encontrado en las pruebas de laboratorio. El nivel 

de significancia asumido es α = 0.05 para una cola, para lo cual se utilizó el 

estadístico de prueba T, siendo para las condiciones de los datos (n=7 y α = 

0.05) el Tcr es 4 (M. Triola, tabla A-8). En la Tabla N° 17 son mostrados los 

resultados. 

 

Tabla N° 14: 

Concentración de parámetros metálicos y microbiales de lodos generados en las PTAR  

Parámetro
s (mg/kg) 

ANCON  
(1) 

CIENEGUILLA 
(2) 

HUASCAR  
(3) 

JOSE GALVEZ 
(4) 

J C. TELLO  
(5) 

SAN JUAN  
(6) 

VENTANILLA  
(7) 

Año 
2015 

Año 
2019 

Año 
2015 

Año 
2019 

Año 
2015 

Año 
2019 

Año 
2015 

Año 
2019 

Año 
2015 

Año 
2019 

Año 
2015 

Año 
2019 

Año 
2015 

Año 
2019 

METALES PESADOS: 

Arsénico 19.37 13.2 <0.02 <0.05 <0.02 <0.05 20.84 8 2.61 3.5 13.19 5.4 20.84 17.6 

Cadmio 3 <1 3 0.83 5 7.9 2 4.1 136 1.25 11 4.9 2 1 

Cromo 16 22.3 853 846.4 25.9 17.14 9.7 7.04 16.1 7.5 60.5 3.1 9.7 9.7 

Cobre 312.8 375.2 616 511 215.6 187 27.3 85.93 365.2 244 444.8 410 27.3 23.8 

Mercurio 2.11 1.4 2.61 0.85 1.6 1.77 1.1 2.48 0.474 1.5 4.95 6.3 1.1 2.1 

Molibdeno 0.15 0.40 0.10 0.10 0.15 0.23 0.41 1.30 0.73 0.12 0.66 4.70 0.10 0.10 

Níquel 21.5 0.6 19.9 19.9 42.6 6.5 9.3 8.2 17.1 15.6 41.5 48 9.3 3.3 

Plomo 117 35 25 25 35 35 8 4 35 21.9 215 280 8 15 

Selenio 5.29 <2 5.29 5.29 <0.02 <0.01 <0.02 0.04 <0.02 <0.05 <0.02 <0.1 5.69 3.6 

Zinc 2189 800.1 714 714 1402 1172 147 157 683 538 3257 3750 147 104 

MICROBIALES: 

C. Totales 4000 9x104 18x104 500 8x107 312x106 313x103 1600 18x106 19x105 733x103 733x103 313x103 5x104 

C. Termo tol 87 293 30,667 298 30,667 100,000 16,333 163 116,667 7,533 366,667 366,667 16,333 16,333 

H Helmintos 0.25 0.25 1 1 1 1 1 0.001 1 1 2.5 1 1 1 

Salmonella 0 3 0 0 0.03 0.03 0.03 0 0 0 0 0 - 0 

Q Protozoar. 10 7.5 13 7 1 1 1 1 1 1 1 1 - 2.1 

Criptospor 1 1 1000 1000 13000 13000 16000 9000 1 16000 1 1 - 1 

Media 6.83x102 1.5x104 3.5x104 301 1.3x107 5.2x107 5.7x104 1794 3.02x106 3.2x105 1.83x105 1.83x105 5.5x104 1.1x104 

Mediana 2.04x103 4.51x104 1.1x105 750 4.0x107 1.6x108 1.6x105 4501 1 3767 1.75 1 0.5 1.55 

Fuente: Elaboración propia.  



52 
 

 
Tabla N° 15: 

Concentración de metales (mg/kg) en lodos generados en las 7 PTAR (2015)   

N° As Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Zn 
1 0.02 2.00 9.70 27.30 0.47 0.10 9.30 8.00 0.02 147.00 
2 0.02 2.00 9.70 27.30 1.10 0.10 9.30 8.00 0.02 147.00 
3 2.61 3.00 16.00 215.60 0.15 0.15 17.10 25.00 0.02 683.00 
4 13.19 3.00 16.10 312.80 0.15 0.15 19.90 35.00 0.02 714.00 
5 19.37 5.00 25.90 365.20 0.41 0.41 21.50 35.00 5.29 1402.00 
6 20.84 11.00 60.50 444.80 0.66 0.66 41.50 117.00 5.29 2189.00 
7 20.84 136.00 853.00 616.00 0.73 0.73 42.60 215.00 5.29 3257.00 
M 10.98 23.14 141.56 287.00 1.99 0.33 23.03 63.29 2.34 1219.86 

Me 13.19 3.00 16.10 312.80 1.60 0.15 19.90 35.00 0.02 714.00 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Tabla N° 16: 

Concentración de metales (mg/kg) en lodos generados en las 7 PTAR (2019)   

N° As Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Zn 
1 0.05 0.83 3.10 23.80 0.85 0.10 0.60 4.00 0.01 104.00 
2 0.05 1.00 7.04 85.93 1.40 0.10 3.30 15.00 0.04 157.00 
3 3.50 1.00 7.50 187.00 1.50 0.12 6.50 21.90 0.05 538.00 
4 5.40 1.25 9.70 244.00 1.77 0.23 8.20 25.00 0.10 714.00 
5 8.00 4.10 17.14 375.20 2.10 0.40 15.60 35.00 2.00 800.10 
6 13.20 4.90 22.30 410.00 2.48 1.30 19.90 35.00 3.60 1172.00 
7 17.60 7.90 846.40 511.00 6.30 4.70 48.00 280.00 5.29 3750.00 
M 6.83 3.00 130.45 262.42 2.34 0.99 14.59 59.41 1.58 1033.59 

Me 5.40 1.25 9.7 244.00 1.77 0.23 8.20 25.00 0.10 714.00 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Tabla N° 17: 

Rango o signo, rechazo o no de la hipótesis   

As Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Zn 
Rango T R

a
n
g
o 

T R
a
n
g
o 

T R
a
n
g
o 

T R
a
n
g
o 

T R
a
n
g
o 

T R
a
n
g
o 

T R
a
n
g
o 

T R
a
n
g
o 

T R
a
n
g
o 

T 

- + - + - +  - + - + - + - + - + - + - + 
3  3 2  2  2  5 5  2  2 2 2  5  5 5  5 5  5 6  6 
1 1  4  4   3 7 0 7 7  7                
1 1  5 5    5 2  2 1 1  1 1  6  6    1   4  4 
5  5 3 3    1 4 4 0 6 6  4 4  1  1 1  1 2 2  1 1 1 
1 1  7  7   4 6  6 4 4  3  3 2  2 3  3 3 3  3  3 
4  4 6  6   6 3  6 5 5  5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4  5 5  
2  2 1  1    1   3 3     3  3 2 2  6  6 2  2 
T 3 1

4 
 8 2

0 
 2 1

9 
 9 2

1 
 1

9 
9  1

2 
8  4 2

1 
 6 1

3 
 9 11  6 1

6 
Tcr 4   4   4   4    4   4  4   4   4   4  

 SI        NO             SI              NO               NO                NO              NO              NO              NO                 NO      
Fuente: Elaboración propia.  

 
El estadístico de prueba para el Arsénico es T 3, menor que el valor 

crítico de 4, por lo que se rechaza la hipótesis nula y hay diferencia 

significativa entre las concentraciones de Arsénico de 2015 respecto a 2019.  
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Para el Cadmio el estadístico de prueba T 8 no es menor o igual que 

el valor crítico de 4, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Parece que no 

hay una diferencia entre las concentraciones de Cadmio de 2015 respecto a 

2019. Respecto a los demás metales los resultados son mostrados en la Tabla 

N° 18. 

 
Tabla N° 18: 

Prueba de hipótesis estadística 

Muestra Tcr Signo T Decisión de 
Rechazo (-) (+) 

Arsénico 4 3 14 3 Si 
Cadmio 4 8 20 8 No 
Cromo 4 2 19 2 Si 
Cobre 4 9 21 9 No 

Mercurio 4 19 9 9 No 
Molibdeno 4 12 8 8 No 

Níquel 4 4 21 4 No 
Plomo 4 6 13 5 No 
Selenio 4 9 11 9 No 

Zinc 4 6 16 6 No 
    Fuente: Elaboración propia.  

 

4.2. Prueba de hipótesis 
 

Los reportes de análisis realizados en laboratorios especializados, en la 

determinación de parámetros físicos y nutricionales son mostrados en el ítem 

4.5.1 y agrupados, con unidades uniformizadas en porcentaje, en la Tabla 

N°19. En esta Tabla están los análisis de parámetros referidos a contenido 

nutricional de los lodos crudos, estos datos hallados estadísticamente son 

variables cuantitativas y continuas medibles en escala de intervalo o de razón 

y en que ordenados, de menor a mayor, se obtienen la media y la mediana. 

 
Tabla N° 19: 

Concentración de nutrientes en lodos generados en las PTAR 

PTAR Parámetros 

N Total Fósforo Potasio pH promedio MO 

% % % 
 

% 

San Juan 1.02 0.000497 0.11 6.86 37.94 

Julio C. Tello 4.67 2.109900 0.1281 6.75 37.33 

Cieneguilla 5.52 0.250000 0.1518 8.00 44.24 
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Ancón  1.965 0.058300 1.29 6.80 31.16 

Ventanilla 37.05 0.086390 0.05245 5.37 42.70 

Huáscar 2.81 0.227100 1.379 7.25 57.65 

José Gálvez 1.03 2.421000 1.47 7.75 61.62 

M 7.72 0.593312 0.65448 6.97 44.66 

Me 2.81 0.227100 0.15180 6.86 42.70 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Según Montamero24 los valores de media y mediana deben ser muy parecido, 

pero estos dos parámetros no cumplen con la condición establecida, según 

se observa en la Tabla N° 19, por consiguiente, los datos no se ajustan a la 

distribución normal. Por tanto, la condición encontrada para estos datos, su 

distribución estadística corresponde a pruebas no paramétricas que brinda la 

premisa de que las pruebas de hipótesis son de distribución libre. Al analizar 

los datos y como alternativa no paramétrica se eligió la Prueba de Wilcoxon25, 

útil para muestras pequeñas denominada test de los signos y para n  30, 

adecuado por la cantidad datos pareados de n = 7. El nivel de significancia 

asumido es α = 0.05 para una cola. 

  

 
24 Montanero, J. Minuesa, C.  (2018): Estadística básica para las ciencias de salud. Universidad de 

Extremadura. 

25 Triola, M. 2009. Estadística.  Pearson Educación de México, S.A. 
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4.2.1  Hipótesis Específica 1 
 

Las características de los nutrientes se relacionan 

significativamente con la innovación de la gestión de los lodos 

generados en plantas de tratamiento de aguas residuales de origen 

doméstico en Lima-Perú en el año 2020. 

Partiendo de la premisa que los lodos generados en las PTAR se 

gestionarán como un insumo, lo que representará una innovación dado que 

actualmente se gestionan como desechos y por lo tanto ello conllevará a la 

aplicación rigurosa de las normas de tratamiento vigentes. Con los datos 

recolectados de los mismos y luego del análisis respectivo, los resultados de 

calidad se contrastaron con las normas técnicas nacionales usando la 

prueba no paramétrica de Wilcoxon, los resultados de la Prueba de Hipótesis 

para contrastar la calidad del lodo se muestran en la Tabla N° 20. 

 

Tabla N° 20: 

Contrastes de la hipótesis para contenidos químicos y biológicos con las normas para 

determinar la calidad de lodos de las PTAR.a 

 Z P-valor 

NormaArsenico - arsénico -3,298b ,001 

normaCadmio - cadmio -2,419b ,016 

normaCromo - cromo -3,299b ,001 

normaCobre – cobre -3,297b ,001 

normaMercurio - mercurio -3,297b ,001 

normaniquel – niquel -3,297b ,001 

normaPlomo – plomo -3,306b ,001 

normaZinc – zinc -2,858b ,004 

normaCTt – CTt -2,672c ,008 

NOTAS: 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

c. Se basa en rangos positivos. 

 

De acuerdo con estos resultados de la prueba, casi todos los 

indicadores a excepción de Coliformes Temotolerantes -CTt- (ver Tabla N° 
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14) observan una influencia estadística significativa positiva de los 

componentes químicos de los lodos en relación a la norma, con valores de 

diferencia de signo negativo, lo que indica que los valores encontrados en 

los análisis son menores a lo que la norma precisa, solo en el caso de CTt 

los valores de diferencia son positivos. Pero en términos generales se 

cumple la hipótesis de la investigación especifica planteada.  

 

En la Tabla N° 21 se observa la significancia estadística de los 

diferentes nutrientes de los lodos, producidos en las PTAR muestra, 

contrastándola con la calidad del mejor compost que se genera en el Perú y 

que se obtiene en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Carhuaz. 

  

Tabla N° 21: 

Contrastes de la hipótesis para contenidos de nutrientes con la calidad del compost 

generado en el Relleno Sanitario de Carhuaz.a 

TIPO DE COMPOST Z P-valor 

Compost NT - Nitrógeno total -2,366 ,018 

Compost Fósforo - Fósforo -,169 ,866 

Compost Potasio - Potasio -,676 ,499 

Compost pH – PH -1,521 ,128 

Compost Materia Orgánica - Materia Orgánica -2,366 ,018 

NOTA: 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

 

Se observa que el Nitrógeno Total y la Materia Orgánica de los lodos 

es altamente significativa con el Compost. En relación con los otros 

nutrientes se evidencia no significancia estadística, lo que significa que para 

estos parámetros el lodo crudo de las PTAR no ha influido con contundencia 

sobre su calidad.  

En términos generales, considerando los resultados obtenidos vemos 

que los contenidos nutricionales del desecho lodo son suficientes para poder 

ser convertidos a insumo, pero ello requerirá innovar la gestión actual 

existente.  
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4.2.2 Hipótesis Específica 2 
 

La valoración económica se relaciona significativamente con la 

innovación de la gestión de los lodos generados en plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) de origen doméstico en Lima-

Perú en el año 2020. 

Estos lodos generados en las siete PTAR muestra pueden tener muchos 

usos comerciales. En la siguiente Tabla N° 22 se anotan los usos, los costos 

de procesamiento y la demanda respectiva. 

 

Tabla N° 22: 

Usos, costos de procesamiento y precio de lodos tratados. 

 

USOS 

 

COSTO (1 TM) 

PRECIO LODOS 

TRATADOS 

(1TM.) 

Potencial de Fertilizante 241,06 US$/Tn.día  usando GLP 

129,20 US$/Tn.día  usando GNV 

US$ 71,064 

Generación de Energía 241,06 US$/Tn.día  usando GLP 

129,20 US$/Tn.día  usando GNV 

US$ 71,064 

Mercado Potencial 241,06 US$/Tn.día  usando GLP 

129,20 US$/Tn.día  usando GNV 

US$ 71,064 

Fuente: Earth Corporation Co.ltd, 2019. 

 

La innovación de la gestión de las PTAR posibilitará, aparte de 

mejorar la calidad del lodo -Hipótesis Específica 1, comercializar el insumo 

dado que, como se ve la Tabla N° 22, el costo en el mercado para la 

producción de 1 TM de lodo, usando diferente combustible, es atractivo. Con 

ello se demuestra la hipótesis especifica 2.   

 
4.3. Discusión de resultados 
 

Comprobadas la veracidad de las hipótesis específicas 1 y 2, queda probada 

también la Hipótesis General: Las características de los nutrientes y la 

valoración económica se relacionan significativamente con la innovación de 

la gestión de los lodos generados en plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) de origen doméstico en Lima-Perú en el año 2020. 
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Esto comprobación validada es reforzada con los resultados de la encuesta 

muestral aplicada a personas asentadas en el entorno de las PTAR, las cuales 

muestran una clara expectativa en el uso del lodo como ayudador de fertilidad 

de suelos con fines principalmente de producción de plantas ornamentales. 

Inclusive para uso energéticos, en la encuesta aplicada a empresas, 

cementeras y ladrilleras, se denota un interés incipiente. 

 

Para convertir este desecho en insumo obviamente que se requiere innovar 

la gestión. Actualmente el lodo se está gestionando como desecho, para lo 

cual la Empresa Administradora del Servicio de Agua potable y Alcantarillado 

de Lima -SEDAPAL- solo se preocupa por contratar a una Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos -EO-, que se encarga de almacenar, trasladar 

y disponer los lodos en un Relleno Sanitario registrado y autorizado; el costo 

obviamente está asociada a lo que la EO requiere para ello. Pero si queremos 

convertirlo en un insumo comercializable, lo que se tendrá que hacer es 

transformarlo para que cumpla con los estándares de calidad, vía tratamiento 

a costo mínimo, y se apliquen estrategias empresariales que permitan 

insertarlo en el mercado, aplicando principios de la economía circular.                

 

4.4. Análisis e interpretación de tecnología de las PTAR y generación 

de lodos 

 

4.4.1.  Tecnología de las PTAR y generación de desechos 

 

La tecnología de una planta de tratamiento de aguas residuales está 

sujeto a la calidad del agua residual solicitado a lograr para poder reusar y/o 

verter en un cuerpo receptor de agua, no perjudicando el bienestar humano 

además de obedecer la normativa ambiental actual. La Figura 1 expone un 

gráfico de las etapas de tratamiento de las 7 PTAR de origen doméstico 

evaluadas; las etapas incluyen variedades de tecnologías. Al lado derecho se 

anota el objetivo de cada etapa de tratamiento de aguas residuales. 
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Figura N° 1  
Etapas de tratamiento en las PTAR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cabe destacar que ninguna de las 7 PTAR evaluadas tiene autonomía 

administrativa. Todo lo referido a planificación, contabilidad, finanzas, 

recursos humanos, logísticos, etc., depende de la administración central de 

SEDAPAL.   

 

En la Figura 2 se presentan las etapas de tratamiento de lodos que se 

llevan a cabo en las 7 PTAR evaluadas, predominando la deshidratación en 

Lechos de Secado. En la columna derecha se anota el objetivo de cada etapa 

de tratamiento de aguas residuales. 

 

Figura N° 2 

Pre 

Tratamiento 

Tratamiento 

Primario 

Tratamiento 

Secundario 

Tratamiento 

Avanzado 

Desinfección 

Disposición Final 

Lodos  

Uso  

Uso  

Uso  

Río  Mar Lago  

Acondicionamiento 

Remoción de sólidos 

Remoción de materia 

orgánica 

Remoción de nutrientes y 

orgánicos-inorgánicos disueltos 

Remoción de organismos 

patógenos 

Dilución 



60 
 

Etapas de tratamiento de lodos generados en PTAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
A continuación, se desarrolla el análisis e interpretación de procesos, 

así como la discusión de resultados de cada una de las 7 plantas de 

tratamiento de aguas residuales. En Anexo N° 1, se adjunta un mapa donde 

se aprecia la ubicación de las 7 PTAR.   

 

A) PTAR ANCÓN 

 

➢ Ubicación 

Está ubicada en el Km. 46 de la Carretera Panamericana Norte, en 

la Av. La Florida, Balneario de Ancón, Playa Miramar, en el distrito de 

Ancón, provincia de Lima. En la Tabla N° 23 se presentan las 

coordenadas UTM de la poligonal de la PTAR Ancón. 

 

Tabla Nº 23: 
Georeferenciación PTAR Ancón 

VÉRTICE COORDENADAS WGS84 UTM Z-18 

Lodos 

Concentración 

Digestión 

Deshidratación 

Disposición Final 

Uso 

Uso 

Uso 

Relleno 

Sanitario 

Adensamiento 

Estabilización  

Reducción de humedad 

Confinamiento 
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ESTE NORTE 

1 263966.44 8699375.07 

2 263564.08 8699384.67 

3 263584.10 8699864.32 

4 263984.02 8699854.79 

         Fuente: Datos de campo 
 

 

➢ Infraestructura existente 

Los colectores existentes conducen los desagües de las siguientes 

áreas de servicios hacia la PTAR Ancón: Urb. Covityomar, Asoc. Viv. 

Santa Rosa de Lima, Asoc. San Pedro, Urb. Rosario, Urb. San José, Urb. 

Virgen del Rosario, urb. Las Brisas, Urb. San Martin, Urb. Garcilaso de la 

Vega Primera y Segunda Etapa, Balneario de Ancón. Las características 

de esta PTAR son las señaladas en la Tabla N° 24. 

 

Tabla Nº 24: 
Características PTAR Ancón 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN  

Área Total 4.74 Has 

Caudal de Diseño 20 L/s 

Tipo de Tecnología de Tratamiento Facultativo 

Descarga de efluente 
Playa Las Conchitas (aprox. 1 Km 

de distancia de la PTAR) 

Caudales (l/s) Entrada: 40.61 Salida: 36.27 Vertido: 36.19 

Fuente: Datos de SEDAPAL S.A. 
 

 

La demanda de energía está actualmente cubierta, comprendiendo 

una capacidad eléctrica total requerida de aproximadamente 320.00 Kwh. 

La línea entrante proviene de la estación de transformación vecina 

existente en Ancón. 

La planta de tratamiento no utiliza ningún tipo de equipo. No cuenta 

con un generador de energía en caso que se suscite un corte prolongado 

de energía eléctrica. 

Las oficinas administrativas están construidas con material noble, 

que cuenta con servicios higiénicos para damas y caballeros. También 

cuenta con almacenes para las herramientas e insumos que se utilizan en 

la PTAR. 
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➢ Personal laboral 

El número de trabajadores encargados de operar y conservar la 

planta de tratamiento de aguas residuales de Ancón, se anotan en la 

Tabla N° 25. Su nivel de motivación es nulo.  

 

Tabla Nº 25: 
Personal PTAR Ancón 

PTAR TÉCNICO OBRERO 

Ancón 1 1 

Total 2 

Fuente: SEDAPAL S.A. 
 

 

➢ Manejo de desechos 

El tipo de desechos que se generan, cantidad, transporte y 

frecuencia de transporte, en promedio, se señalan en la Tabla N° 26. 

 

Tabla Nº 26: 
Generación de desechos PTAR Ancón 

TIPO UNIDAD CANTIDAD TRANSPORTE FRECUENCIA DE 
TRANSPORTE 

Sólidos gruesos 

Tonelada/año 
 

1.04 

Entregado a la EO-
RS PRISMA S.A.C. 

Anual 

Arena 0.00 -- 

Grasas (natas) 0.00 -- 

Lodos 236.26 Bianual 

  Fuente: SEDAPAL S.A. 
 

Los lodos de la PTAR Ancón se deshidratan en lechos de secado 

y se entregan a la EO-RS Prisma la cual está encarga de almacenarlos 

además de transportarlos hasta el Relleno Sanitario Ancón. 

 

B) PTAR CIENEGUILLA 

 

➢ Ubicación 

La PTAR Cieneguilla está ubicada en Av. Nueva Toledo s/n, en la 

margen derecha del río Lurín, localidad de Cieneguilla, distrito 

Cieneguilla, provincia y departamento Lima. Seguidamente en la Tabla N° 

27 se presentan las coordenadas UTM de la poligonal de la PTAR. 

 

Tabla Nº 27: 
Georeferenciación PTAR Cieneguilla 



63 
 

VÉRTICES 
COORDENADAS WGS84 UTM Z-18 

ESTE NORTE 

1 301443.52 8658263.88 

2 301442.66 8658265.96 

3 301441.14 8658269.66 

4 301439.46 8658273.71 

5 301438.21 8658411.26 

6 301491.37 8658430.77 

7 301504.03 8658428.56 

8 301519.12 8658407.30 

9 301543.12 8658384.76 

10 301557.69 8658387.24 

11 301578.43 8658385.18 

12 301592.49 8658373.93 

13 301645.95 8658368.31 

14 301665.32 8658371.54 

15 301665.16 8658360.89 

16 301634.43 8658351.14 

17 301635.57 8658347.56 

18 301636.78 8658343.75 

19 301637.46 8658341.61 

20 301620.11 8658336.10 

21 301612.30 8658333.43 

22 301604.61 8658330.45 

Fuente: Datos de campo 
 
 

➢ Infraestructura existente 

La PTAR Cieneguilla recibe las aguas residuales provenientes de 

la población del distrito de Cieneguilla, las cuales llegan de dos maneras: 

la primera por gravedad proveniente del colector de la Av. Nueva Toledo 

y la segunda por bombeo proveniente de la cámara CB-03. Las 

características de esta PTAR se presentan en la Tabla N° 28. 

 

Tabla Nº 28: 
Características PTAR Cieneguilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: SEDAPAL S.A. 
 

  

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Área Total 2.46 Has 

Caudal de Diseño 118 L/s 

Tipo de Tecnología de Tratamiento Lodos Activados 

Descarga de efluente Río Lurín 

Caudales (l/s) Entrada: 68.41 Salida: 66.51 Vertido: 66.51 



64 
 

La demanda de energía de la PTAR Cieneguilla es de 193,382.80 

Kwh. 

La planta de tratamiento utiliza equipos manuales. Solo la cámara 

de rejas, el aireador y las bombas de agua cuentan además con equipos 

de manejo automáticos. 

El área administrativa está construida con material noble y 

comprende: oficinas, cuarto eléctrico, laboratorio y otros. Cuenta con 

cerco vivo. 

Los lodos de la PTAR Cieneguilla se deshidratan en lechos de 

secado. 

 

➢ Personal laboral 

En la Tabla N° 29 se señala el número de trabajadores encargados 

de la operación y mantenimiento de esta PTAR. 

 

Tabla Nº 29: 
Personal PTAR Cieneguilla 

PTAR  Técnico Obrero Guardia 

Cieneguilla  1 2 2 

Total  1 2 2 

Fuente: SEDAPAL S.A.  
 
 

➢ Manejo de desechos 

El tipo de desechos que se generan, cantidad, transporte y 

frecuencia de transporte, en promedio, se señalan en la Tabla N° 30. 

 

Tabla N° 30: 
Generación de desechos PTAR Cieneguilla 

TIPO UNIDAD CANTIDAD TRANSPORTE FRECUENCIA DE 
TRANSPORTE 

Residuos sólidos  

Tonelada/año 
 

6.38 

Entregado a la EO-
RS PRISMA S.A.C. 

Quincenal 

Arena 42.46 Cuatrimenstral 

 0.00 -- 

Lodos 87.69 Quincenal 

  Fuente: SEDAPAL S.A. 
 

C) PTAR JULIO C. TELLO 

 

➢ Ubicación 
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Esta PTAR está ubicada a un kilómetro aguas abajo del Puente 

Lurín (ex Fundo Mamacona), lado derecho del río Lurín, colindante de la 

Urbanización Julio C Tello. En la Tabla N° 31 se presentan las 

coordenadas UTM de la poligonal de la PTAR. 

 

Tabla Nº 31: 
Georreferenciación PTAR Julio C. Tello 

VÉRTICE 
COORDENADAS WGS84 UTM Z-18 

ESTE NORTE 

1 293806.68 8643952.06 

2 293913.79 8643927.76 

3 293968.08 8644169.51 

4 293866.31 8644195.22 

5 293856.92 8644168.36 

6 293851.83 8644165.74 

7 293845.66 8644138.31 

8 293849.38 8644127.62 

Fuente: Datos de campo  

 

➢ Infraestructura existente 

 

El agua residual llega a través de un colector de 140 mm de 

diámetro, que conduce los desagües generados en 284 lotes, y descarga 

en la cámara de bombeo CD 206. En la Tabla N° 32 se anotan las 

características de esta PTAR. 

 
 

Tabla Nº 32: 
Características PTAR Julio C. Tello 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Área Total 2.37 Has 

Caudal de Diseño 23 L/s 

Tipo de Tecnología de Tratamiento Anaerobio - Aireadas 

Descarga de efluente Río Lurín (a 650m al Sur de la 
PTAR) 

Caudales (l/s) Entrada: 21.19 Salida: 20.03 Vertido: 20.03 

Fuente: SEDAPAL S.A. 
 

La demanda de energía de la PTAR Julio C. Tello es de 4,732.48 

Kwh la que se cubre desde la línea entrante que proviene de una estación 

de transformación vecina existente. 
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La planta de tratamiento utiliza equipos manuales, solo la cámara 

de rejas, el aireador y las bombas de agua cuentan además con equipos 

de manejo automáticos. 

El área administrativa está construida con material noble y 

comprende: oficinas, cuarto eléctrico, laboratorio y otros. Cuenta con 

cerco vivo. 

Los lodos de la PTAR “Julio C. Tello” se deshidratan en lechos de 

secado. 

 

➢ Personal laboral 

El número de trabajadores encargados de la operación y 

mantenimiento de la PTAR son en total 5. El detalle se presenta en la 

Tabla N° 33. 

 

Tabla Nº 33: 
Personal PTAR Julio c. Tello 

PTAR TÉCNICO OBRERO GUARDIA 

Julio C. Tello 1 2 2 

Total 1 2 2 

    Fuente: SEDAPAL S.A.  
 

➢ Manejo de desechos 

El tipo de desechos que se generan, cantidad, transporte y 

frecuencia de transporte, en promedio, están presentados en la siguiente 

Tabla N° 34. 

 

Tabla N° 34: 
Generación de desechos PTAR Julio C. Tello 

TIPO UNIDAD CANTIDAD TRANSPORTE FRECUENCIA DE 
TRANSPORTE 

Residuos sólidos  

Tonelada/año 
 

7.32 

Entregado a la EO-
RS PRISMA S.A.C. 

Interdiario 

Arenas 40.97 Cuatrimestral 

   

Lodos 806.12 Anual 

  Fuente: SEDAPAL S.A. 
 

D) PTAR SAN JUAN 

 

➢ Ubicación 
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La PTAR San Juan está ubicada en Av. Pedro Miotta s/n, entre la 

empresa ETECEN y el Parque Zonal Huayna Cápac, distrito de San Juan 

de Miraflores, entre las coordenadas UTM que se señalan en la Tabla N° 

35. 

 

Tabla Nº 35: 
Georreferenciación PTAR San Juan 

VERTICES 
COORDERNADAS WGS84 UTM Z18 

ESTE NORTE 

1 285759.14 8652014.64 
2 285698.41 8651991.73 
3 285629.05 8651965.56 
4 285589.93 8652096.19 
5 285560.92 8652193.10 
6 285492.79 8652308.52 
7 285466.99 8652325.06 
8 285432.68 8652332.57 
9 285309.56 8652593.23 

10 285238.94 8652678.81 
11 285374.36 8652714.87 
12 285855.36 8652837.29 
13 285879.74 8652837.44 
14 285898.28 8652837.56 
15 286199.38 8652050.16 
16 286130.06 8652023.70 
17 286017.18 8652117.48 
18 285988.49 8652114.79 
19 285954.18 8652111.56 
20 285926.09 8652102.99 
21 285865.50 8652077.36 
22 285821.86 8652038.32 

        Fuente: Datos de Campo. 
 

➢ Infraestructura existente 

El agua residual llega a través de un interceptor del Emisor General 

Villa El Salvador. Las características de esta PTAR, que cuenta con 2 

baterías, se anotan en la Tabla N° 36. 

 

Tabla N° 36: 
Características PTAR San Juan 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Área Total 58.33 Has 

Caudal de Diseño 1000 L/s 

 Batería alta = 400 l/s 

 Batería baja = 600 l/s 

Tipo de Tecnología de Tratamiento Aireadas 

Descarga de efluente Uso para riego y/o Playa Venecia 

Caudales (l/s) Entrada: 355.5 Salida: 331.3 Vertido: 0.00(*) 

Nota: (*) Solo se vierte en caso de emergencia 
Fuente: SEDAPAL S.A. 
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La demanda de energía de la PTAR San Juan es de 8,670.96 Kwh. 

La planta de tratamiento utiliza equipos manuales. Solo la cámara 

de rejas, el aireador y las bombas de agua (varias) cuentan además con 

equipos de manejo automáticos. 

El área administrativa está construida con material noble y 

comprende: oficinas, cuarto eléctrico, laboratorio y otros. 

Los lodos de la PTAR San Juan se deshidratan en lechos de 

secado. 

 

➢ Personal laboral 

El número de trabajadores encargados de operar y conservar la 

plana de tratamiento de aguas residuales San Juan se señalan en la Tabla 

N° 37. 

 

Tabla Nº 37: 
Persona PTAR San Juan 

PTAR Gerente Ingeniero Químico Técnico Obrero Guardia 
San Juan 1 2 1 3 5 2 

Total 1 2 1 3 5 2 
                    Fuente: SEDAPAL S.A. 
 

➢ Manejo de desechos 

El tipo de desechos que se generan, cantidad, transporte y 

frecuencia de transporte, en promedio, se señalan en la Tabla N° 38. 

 

Tabla Nº 38: 
Generación de Desechos PTAR San Juan 

Tipo Unidad Cantidad Destino Frecuencia 
Transporte 

Residuos sólidos Kg/día 

675 B. Alta  
 
 
 
 
 

Entregados a la EO- 
RS PRIMA 

 
Interdiario 

405 B. Baja 

1080 TOTAL 

Arenas m3/semana 

5 B. Alta 

5 B. Baja 

10 TOTAL 
Lodos  
Lodos húmedos 
Lodos secos 

m3/día 
2,440 
1,881 
559 

Bianual 

Grasas (natas) m3/día 864 Interdiario 
Trapos impregnados 
con aceites y grasas  

Kg/día 50 Interdiario 

        Fuente: SEDAPAL S.A. 
 
  
E) PTAR JOSÉ GÁLVEZ  
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➢ Ubicación 

Esta PTAR se encuentra ubicada en el PP.JJ. Villa Poeta – José 

Gálvez, colindante con el Jr. Alfonso Ugarte, a tres cuadras de la 

intersección de la Av. Lima cdra. 33 y Av. Pachacutec, distrito de Villa 

María del Triunfo, provincia y departamento de Lima. Seguidamente, en 

la Tabla N° 39, se presentan las coordenadas UTM de la poligonal de la 

PTAR. 

 

Tabla Nº 39: 
Georreferenciación PTAR José Gálvez 

VERTICE 
COORDENADAS WGS84 UTM Z - 18 

ESTE NORTE 
A 292800.80 8647730.64 
B 292736.64 8647692.94 
C 292681.08 8647538.82 
D 292640.07 8647323.84 
E 292698.94 8647307.97 
F 292872.24 8647325.83 
G 292879.65 8647345.41 
H 292879.12 8647494.63 
I 292854.78 8647571.10 
J 292859.54 8647575.33 

              Fuente: Datos de Campo. 
 

➢ Infraestructura existente 

Las aguas residuales que llegan a la PTAR José Gálvez 

pertenecen a las redes de alcantarillado de algunos sectores de los 

distritos de Lurín y Villa María del Triunfo. Las características de esta 

PTAR se anotan en la Tabla N° 40. 

 

Tabla N° 40: 
Características PTAR José Gálvez 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Área Total 7.3 Has 

Caudal de Diseño 80 L/s 

Tipo de Tecnología de Tratamiento Anaerobio - Aireadas 

Descarga de efluente Uso para riego 

Caudales (l/s) Entrada: 100.45 Salida: 97.47 Vertido al río 
Lurín(*) 

Nota: (*) En verano = 0.00 y en invierno = 16 a 20 l/s  
Fuente: SEDAPAL S.A. 
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La demanda de energía de esta PTAR es de 1’020,700.00 Kwh. La 

planta de tratamiento utiliza equipos automáticos y manuales.  

El área administrativa está construida con material noble y 

comprende: oficina, cuarto eléctrico, almacén de cal y servicios higiénicos. 

 

➢ Personal laboral 

En esta PTAR laboran en total 8 trabajadores, entre profesionales, 

técnicos y ayudantes. 

 

➢ Manejo de desechos 

En la Tabla N° 41 se anota el tipo, cantidad, transporte y frecuencia 

de transporte de los residuos sólidos generados en la PTAR José Gálvez, 

para el año 2014. 

 

Tabla N° 41: 
Generación de desechos PTAR José Gálvez 

TIPO UNIDAD CANTIDAD TRANSPORTE FRECUENCIA DE 
TRANSPORTE 

Residuos sólidos  

Tonelada/año 
 

22.527 

Entregado a la EO-
RS PRISMA S.A.C. 

Interdiario 

Arenas 154.09 Cuatrimestral 

   

Lodos 187 Anual 

  Fuente: SEDAPAL S.A. 
 

Estos lodos de la PTAR José Gálvez se deshidratan y la EO RS 

Prisma los traslada hacia el relleno sanitario más cercano. 

 
F) PTAR HUASCAR 

 

➢ Ubicación 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Huáscar se 

encuentra ubicada en la intersección de las Avenidas “200 millas” y 

“Pastor Sevilla” en un área aledaña al Parque Zonal “Huáscar” del distrito 

de Villa El Salvador – Lima. En la Tabla N° 42 se presentan las 

coordenadas UTM de la poligonal de la PTAR: 

 

Tabla Nº 42: 
Georreferenciación PTAR Huáscar 

VÉRTICE COORDENADAS WGS84 UTM Z-18 
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ESTE NORTE 

A 289754.27 8647012.94 

B 289933.93 8646908.38 

C 289984.39 8646994.71 

D 290394.23 8646886.69 

E 290339.38 8646679.69 

F 290207.97 8646714.45 

G 290130.67 8646602.82 

H 290021.45 8646674.44 

I 290012.05 8646659.98 

J 289743.80 8646832.91 

K 289676.97 8646727.99 

L 289595.04 8646785.03 

 Fuente: Datos de campo.  
 

➢ Infraestructura existente 

El colector 200 millas existente conducen los desagües, de los 

sectores 03, 326, 327 por medio de un colector de 200 mm de diámetro, 

que llegan a la caja de toma, que es una estructura que está ubicada en 

la berma central (Paradero 41) entre las Avenida Micaela Bastidas y Av. 

200 millas, de ahí las aguas son conducidas por una canal de conducción 

hasta la PTAR Huáscar. En la Tabla N°43 se anotan sus características. 

 

Tabla Nº 43: 
Características PTAR Huáscar 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Área Total 18.0 Has 

Caudal de Diseño 
170 L/s 

 

Tipo de Tecnología de Tratamiento Anaerobio – Aireadas 

Descarga de efluente Uso para riego y piscicultura 

Caudales (l/s) Entrada: 88.24  Salida: 83.41 Vertido: 00.00 

      Fuente: SEDAPAL S.A. 
 

La demanda de energía en esta planta de tratamiento es de 

13,950.72 Kwh. 

La planta de tratamiento mayormente utiliza control manual. Solo 

el quemador de gases y el equipo de desinfección utilizan control manual 

y automático. 

El área administrativa está construida con material noble y 

comprende: oficinas, cuarto eléctrico, almacenes, servicio higiénico y 

otros. 
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Los lodos de la PTAR se deshidratan en lechos de secado.  

 
➢ Personal laboral 

El número de trabajadores que operan y conservan la PTAR 

Huáscar, es mostrada en la siguiente Tabla N° 44. 

 

Tabla Nº 44: 
Personal PTAR Huáscar 

PTAR 
TÉCNICO 
(Service 

Proactiva) 

OBRERO 
(Service) 

GUARDIA 
(Service 

SEGUROC) 
Service Proactiva 

Huáscar 1 2 2 10 

Total 1 2 2 10 

           Fuente: SEDAPAL S.A.  

 

➢ Manejo de desechos 

En la Tabla N° 45 se detallan las cantidades de residuos generados 

en la PTAR Huáscar durante el año 2015. 

 

Tabla Nº 45: 
Generación de desechos PTAR Huáscar 

TIPO UNIDAD CANTIDAD 
DISPOSICION 

FINAL 
FRECUENCIA DE 

TRANSPORTE 
Residuos sólidos 
(Solidos Grueso y 
Natas Flotantes) Tonelada/año 

63.536 Entregado a la EO-RS 
Tecnologías Ecológicas 

PRISMA S.A.C. 

semanal 

Arenas 429.96 mensual 

Lodos 180.22 Anual 

Fuente: SEDAPAL S.A. 
 
 
G) PTAR VENTANILLA 

➢ Ubicación 

La PTAR Ventanilla está ubicada en la Villa Tamputoco, a Km 3.5 de la 

carretera a la Playa los Delfines, distrito de Ventanilla. En la Tabla N° 46 

se presenta la ubicación en coordenadas UTM de la poligonal de la PTAR 

Ventanilla y su descarga. 

 

Tabla Nº 46: 
Georreferenciación PTAR Ventanilla 

VERTICES 
COORDERNADAS WGS84 UTM Z18 

ESTE NORTE 

A 266278.90 8687557.93 
B 265901.48 8687983.55 
C 265740.82 8688095.74 
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D 265840.67 8688231.93 
E 266094.03 8688045.39 
F 266153.67 8687953.00 
G 266268.98 8687815.68 
H 266439.77 8687647.14 
I 266443.66 8687580.51 
J 266421.04 8687554.27 
K 266357.04 8687617.05 

  Fuente: Datos de campo 
 

 

➢ Infraestructura existente 

Existen cuatro colectores principales (colector Ventanilla Alta, 

colector Mi Perú, colector Angamos y colector Miguel Grau) que 

descargan hacia el Emisor Ventanilla, de 1200 mm de diámetro nominal 

y cuyo último buzón E1-38 se localiza dentro del perímetro de la PTAR 

Ventanilla, hacia donde descargan las aguas residuales finalmente. En la 

Tabla N° 47 se anotan las características de esta planta. 

 

Tabla Nº 47:  
Características PTAR Ventanilla 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Área Total 13.77 Hás 

Caudal de Diseño 280 L/s 

Tipo de Tecnología de Tratamiento Anaerobio – Aireadas 

Descarga de efluente Uso para riego y Descarga en 
Playa Ventanilla 

Caudales (l/s) Entrada: 
270.5 

Salida: 
245.00 

Vertido: 
0.00(*) 

Nota: (*) solo cuando hay excedentes o mantenimiento de unidades  
Fuente: SEDAPAL S.A. 

 

La demanda de energía eléctrica de esta PTAR es de 8,602.90 

Kwh. 

La planta de tratamiento mayormente utiliza controles manuales. 

Solo la cámara de rejas, los aireadores y bombas de agua tienen además 

control automático. 

El área administrativa se ubica en la zona Este de la PTAR 

Ventanilla, las oficinas son construcciones de material noble, cuentan con 

una oficina para el operador, comedor (ex laboratorio) y un pequeño 

almacén. Además, cuenta con servicios higiénicos y otros. 

Los lodos se acumulan en el fondo de las lagunas y son extraídos 

cada 5 años. Se entregan a la EO-RS Prisma para su traslado hacia la 

disposición final. 



74 
 

 

➢ Personal laboral 

El número de trabajadores que, en promedio, labora en la PTAR 

Ventanilla son 9: 1 jefe, 2 operadores, 2 obreros, 2 guardias y 2 que 

pertenecen a terceros. En la Tabla N° 48 se detalla.  

 

Tabla Nº 48: 
Personal PTAR Ventanilla 

PTAR JEFE OPERADORES OBREROS GUARDIAS SERVICES 

Ventanilla 1 2 2 2 2 

Total 1 2 2 2 2 

Fuente: SEDAPAL S.A. 
 

➢ Manejo de desechos 

En la Tabla N°49 se presenta el tipo, cantidad, transporte y 

frecuencia de transporte de los residuos sólidos, como subproductos 

generados en la PTAR Ventanilla para el año 2014. 

 

Tabla Nº 49: 
Generación de desechos PTAR Ventanilla 

 

4.4.2.  Discusión de resultados referidos 

 

En la Tabla N° 50 se resume los resultados obtenidos, acorde a la 

importancia del trabajo de investigación, y que nos permitió discutir mejor los 

resultados. 

 

Tabla Nº 50: 
Indicadores Operativos de las PTAR 

PTAR 
Caudal de operación Tipo 

Tratamiento 
PTAR 

Tipo 
Tratamien
to Lodos 

Producción Lodos 
 

Relación 
Lodo/Agua 

(%) (l/seg) (m3/año) (Tn/año) (m3/año)* 
Ancón  40,51 1 277 523,36 LF D 236,26 229,38 0.018 
Cieneguilla  68,41 2 157 377,76 LA LS 87,89 85,33 0.004 
Julio C. Tello 21,19 668 247,84 AA LS 806,12 782,64 0.117 
San Juan 355,50 11 211 048,00 LAi LS 917 318,00 890 600,00 7.944 
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José Gálvez 100,45 3 167 791,20 AA LS 187,00 181,55 0.006 
Huáscar 88,24 2 782 736,64 AA LS 180,22 174,97 0.006 
Ventanilla 270,50 8 530 488,00 AA D 7 499,70 7 281,26 0.085 
TOTAL 944,90 29 795 212,80  926 315,19 899 335,13  

Notas: LF = lagunas facultativas; LA = lodos activados; AA = Anaerobio-Aireada; LAi = 
Lagunas aireadas; D = deshidratación en unidades; LS = lechos de secado. (*) Según la 
Norma Técnica OS 090 se considera que la densidad del lodo es de 1.03 Tn/m3.  
Fuente: Elaboración propia 

 

En total, sumando la generación de lodos en las 7 PTAR, el número 

fue 926,315.19 Tn/Año (2,538 Tn/día) que es equivalente a 899,335.13 

m3/año (2,464 m3/día).  

 

En la PTAR que se generó mayor cantidad de lodo fue en San Juan, 

con un 7.944% respecto al caudal tratado, que es una de las que tiene la 

tecnología más moderna. La causa por la que se ha tenido que reducir el 

caudal tratado es justamente por el exceso de generación de lodo. El lodo se 

deshidrata en lechos de secado. 

 

Le sigue la PTAR Julio C. Tello, con un 0.117% de generación de lodo 

respecto al caudal tratado. La tecnología de tratamiento de aguas residuales 

es del tipo Anaerobio-Aireado y los lodos solo se han deshidratado en lechos 

de secado. 

 

La PTAR de menor generación de lodo ha sido la de Ventanilla 

(0.004%), la única cuyo tipo de tratamiento de efluentes es de lodos activados, 

los lodos son deshidratados en lechos de secado.   

 

El tipo de tratamiento más primitivo, lagunas facultativas, es el que se 

da en la PTAR Ancón. Cabe resaltar que esta planta se proyecta cerrar y las 

aguas residuales serán derivadas hacia otra PTAR.  

 

En la Tabla N° 51 se resumen: la demanda de energía, el área 

ocupada, el personal operativo y la relación área/personal de cada PTAR.   

 

Tabla Nº 51: 
Otros indicadores Operativos de las PTAR 

PTAR 
Demanda Energía 

(Kwh) 
Área 
(Ha) 

Personal Operativo 
(Operador) 

Relación 
Área/Personal 
(Ha/Operador) 
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Ancón  320,00 4,74 2 2,37 
Cieneguilla  193 382,80 2,46 3 0,82 
Julio C. Tello 4 732,48  2,37 3 0,79 
San Juan 8 670,96 58,33 12 4,86 
José Gálvez               1 020 700,00 7,30 8 0,91 
Huáscar 13 950,72 18,00 13 1,38 
Ventanilla 8 602,90 13,77 7 1,97 
TOTAL 1 250 359,86 106,97 48 0,82 a 4,86 

          Fuente: Elaboración propia 
 

La cantidad de personal operativo en las PTAR varía aproximadamente 

de 1 a 5 hectáreas por operador; lo recomendado(25) va de 4 a 8 ha por 

operador. En consecuencia, aparte de la planta de tratamiento de aguas 

residuales San Juan, las otras plantas de tratamiento de aguas residuales 

tienen déficit de personal.  

 

Cabe resaltar que en ninguna de las PTAR existe personal específico 

para el manejo de lodos. Dependiendo de la tecnología de tratamiento de 

lodos, se estima este personal debe variar entre 1 a 3 personas(26).  

 

La mayor parte de operadores de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales poseen solo educación básica (secundaria) y respecto a educación 

superior acogen capacitaciones en su mismo centro de trabajo o mediante 

cursos externos. Cabe mencionar el año 2014 se publicó la Resolución 

Ministerial N° 273-2013-VIVIENDA que exige la presentación de un informe 

descriptivo de las plantas de tratamiento de aguas residuales respecto a cómo 

operan y que implica la exigencia de capacitar a dicho personal. 

 

En seis de las siete PTAR evaluadas se utilizan bacterias aerobias para 

el proceso de depuración de aguas residuales tratadas, esto obviamente 

incide en la alta cantidad de lodos que se generan. En las 7 PTAR solo se 

deshidratan parcialmente los lodos (secado mecánico) lo que dio lugar a que 

se obtuvieron contenidos de humedad altos que conllevan a la exigencia de 

tener que disminuir este contenido.  

 

 
(25) Oakley & Salguero (2010) 
(26) Yáñez Cossio (1993), Von Sperling (2007) y Oakley & Salguero (2010) 
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En la Figura 3 se resume el contenido de humedad de los lodos 

considerando el proceso a que son sometidos: 

 

Figura N° 3 

Contenido de humedad de lodos según tratamiento 

 
 

4.4.3.  Análisis, interpretación y discusión de calidad ambiental de lodos    

 

a) Límites máximos permisibles para parámetros físicos, químicos y 

bacteriológicos 

 

Los muestreos de lodos, en cada PTAR, se realizaron en las fechas y 

ubicaciones detalladas en la Tabla N° 52.  

 

Tabla Nº 52: 
Localización, lugar y fechas de monitoreo de lodos 

Fecha de 
Monitoreo 

Punto de 
muestreo 

Descripción 
Coordenadas UTM WGS84 

Este Norte 

PTAR ANCÓN: 

26 mayo 2015 PL-A-01 Lagunas 263782.43 8699533.25 

11 enero 2019 
 
PTAR CIENEGUILLA: 
21,22 mayo 2015 
1 febrero 2019 

PL-C-01 Lecho de secado de lodos 301484 
8658381 

 
 
PTAR HUASCAR: 
27 octubre 2015 
15 marzo 2019 
 

PL-H-01 Lecho de secado de lodos 290101 8646712 

 
PTAR JOSÉ GÁLVEZ: 
07 setiembre 2015 
20 abril 2019 

PL-G-01 Laguna de Sedimentación 292853 8647489 
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PTAR JULIO C. TELLO: 
21 mayo 2015 
8 febrero 2019 

PL-J-01 Lecho de secado de lodos 293847.13 8643993.22 

 
PTAR SAN JUAN: 
27 mayo 2015 
7 junio 2019 

PL-S-01 Lecho de secado de lodos Nº2 285572.40 8652350.82 

 
PTAR VENTANILLA: 
7 noviembre 2015 
11 enero 2019 
 

PL-V-01 Laguna Nº 5 de la PTAR 266311.72 8687621.00 

           Fuente: Elaboración propia. Datos de campo  
 

b) Resultados e interpretación  

 

A continuación, se presentan las Tablas del 53 al 59 que contienen la 

comparación de los resultados de análisis de lodos, generados en las 7 PTAR 

evaluadas, con los LMP de las tres normas consideradas. Cabe anotar que 

los estudios de muestras de agua fueron realizados en laboratorio privado 

EQUAS S.A. que cuenta con la acreditación expedida por el Instituto Nacional 

de Calidad -INACAL-, los reportes de análisis se adjuntan en el ítem 4.5.  

 

PTAR ANCON: 
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En la comparación de resultados con respecto a los parámetros físico-

químicos, tanto en el año 2015 como 2019 no sobrepasa la concentración de 
metales en ninguna de las normas comparadas, solo se ve en un incremento en 
la concentración de Cobre. Por otro lado, para los parámetros biológicos, se 
aprecia que los Coliformes Termotolerantes, cumplen según la norma mexicana, 
cumple con la clase A según EPA y también la norma peruana. 

 
 

PTAR CIENEGUILLA: 

Tabla N° 53: 
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En la comparación de resultados con respecto a los parámetros físico-
químicos, tanto en el año 2015 como 2019 no sobrepasa la concentración de 
metales en ninguna de las normas comparadas, adicional a ello las 
concentraciones de los metales se mantienen con valores similares. Por otro 
lado, para los parámetros biológicos, se aprecia que los Coliformes 
Termotolerantes, no cumplen con ninguna de las 3 normas, adicional a ello los 
parámetros biológicos no cumplen con la clase A de la Norma Peruana para 
lodos. 

 
 

PTAR HUASCAR: 

Tabla N° 54: 

Tabla N° 55: 
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En la comparación de resultados de los años 2015 y 2019, con respecto 

a los parámetros físico-químicos, no se sobrepasa la concentración de metales 
en ninguna de las normas comparadas. Por otro lado, para los parámetros 
biológicos, cumplen para la clase B de la EPA en cuanto a los Coliformes 
termotolerantes, no cumplen con las otras 2 normas. 

 
 

PTAR JOSÉ GÁLVEZ: 

 
Tabla Nº 52: 
Comparación de resultados respecto a los LMP - PTAR José Gálvez 

PARÁMETROS 
FÍSICO 

QUÍMICOS 
UNIDAD 

RESULTADO 
DEL 

MONITOREO 
2015 

RESULTADO 
DEL 

MONITOREO 
2019 

NORMA 
MEXICANA 

NORMA EPA D.S. 015-2017-V. 
Excelente Bueno 

Arsénico mg/Kg 20.84 8 41 75 41 40 

Cadmio mg/Kg 2 4.1 39 85 39 40 

Cromo Total mg/Kg 9.7 7.04 1200 3000 1200 1200 

Cobre mg/Kg 27.3 85.93 1500 4300 1500 1500 

Mercurio mg/Kg 1.1 2.48 17 57 17 400 

Molibdeno mg/Kg 0.41 1.3 - - - - 

Níquel mg/Kg 9.3 8.2 420 420 420 400 

Plomo mg/Kg 8 4 300 840 300 400 

Selenio mg/Kg <0.02 0.04 - - - - 

Tabla N° 56: 
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PARÁMETROS 
FÍSICO 

QUÍMICOS 
UNIDAD 

RESULTADO 
DEL 

MONITOREO 
2015 

RESULTADO 
DEL 

MONITOREO 
2019 

NORMA 
MEXICANA 

NORMA EPA D.S. 015-2017-V. 
Excelente Bueno 

Zinc mg/Kg 147 157 2800 7500 2800 2400 

 
En la comparación de resultados con respecto a los parámetros físico-

químicos, para los dos años 2015 y 2019, se observa que ninguno sobre pasa 
las tres normas; por lo que según la norma mexicana su calidad es de excelente. 
Por otro lado, para los parámetros biológicos, se aprecia que los Coliformes 
termotolerantes se encuentran dentro de la clase B, según EPA, cumplen 
también con la norma mexicana y con la clase A según la norma peruana. 

 
 

PTAR JULIO C. TELLO: 

Tabla N° 57: 



83 
 

 

PARÁMETROS 
MICROBIOLOGICOS 

UNIDAD RESULTADOS 2015 RESULTADOS 2019 Norma 
Mexicana 

NORMA 
EPA 

D.S. Nº 015-
2017-

VIVIENDA 

Coliformes Totales 
(35ºC) 

NMP/g 54 x 107 
NMP/30g 

18 x 106 
NMP/g 

5.81x107 NMP/30g 1.94 x 106 

NMP/g 
- - - 

Coliformes 
Termotolerantes 

(44,5 ºC) 
NMP/100g 116667 

NMP/30g 
3889 NMP/ 

g 
2.26x105 NMP/30g 

 
0.75x104 

NMP/g 
2 000 000 

<2 000 000 
Clase B 1000 NMP/ 

1g Clase A <1000 
Clase A 

Huevos Helminto Huevos/g <1Huevos/2g  <0.5 
Huevos/g 

<1 huevos/2g 

 
< 0.5 

huevos/g 
< 35 

>1 Clase B   

<1 Clase A <1/4g ST 
Clase A 

Quistes de 
Protozoarios Quistes/g <1 Quistes/g - <1 Quistes/g 

 
- - - 

Salmonella  NMP/g 0.698 NMP/g 6.98 
NMP/10g Presencia  < 300 - <1NMP/10g 

ST Clase A 

Cryptosporidiumsp Nº 
quistes/mg 

- 16 16  - - - 

Fuente: Informes de Ensayo N° S0513/15 y S0558/19 (Anexo Nº1) 
 
 
Con respecto a los monitoreos realizados a los parámetros fisicoquímicos 

en los años 2015 y 2019 en la PTAR Julio C Tello, solo en año 2015, el parámetro 
de Cadmio sobrepasa los límites de la norma mexicana, norma EPA y Norma 
peruana. Respecto a los resultados del monitoreo a los parámetros 
microbiológicos se observa que los Coliformes Termotolerantes no sobrepasan 
los límites de la norma mexicana; en el caso de la norma EPA no sobrepasan 
las clases B y está en exceso según la norma peruana; el parámetro de 
Salmonella para el año 2015 sobrepasa la norma peruana para la clase A. 

 
 

PTAR SAN JUAN: 

 
Tabla Nº 54: 
Comparación de resultados respecto a los LMP - PTAR San Juan 

PARAMETROS 
FISICO 

QUIMICOS 
UNIDAD 

RESULTADO 
DEL 

MONITOREO 
2015 /  

PL-S-01 

RESULTADO 
DEL 

MONITOREO 
/ 2019 

NORMA MEXICANA 
NORMA EPA D.S. Nº 015-

2017-VIVIENDA 
Excelente Bueno 

Arsénico mg/Kg 13,19 5.4 41 75 41 40 

Cadmio mg/Kg 11 4.9 39 85 39 40 

Cromo mg/Kg 60,5 3.1 1200 3000 1200 1200 

Cobre mg/Kg 444,8 410 1500 4300 1500 1500 

Mercurio mg/Kg 4,95 6.3 17 57 17 17 

Molibdeno mg/Kg 0,66 4.7 - - - - 

Níquel mg/Kg 41,5 48 420 420 420 400 

Plomo mg/Kg 215 280 300 840 300 400 

Selenio mg/Kg <0,02 <0.1 - - - - 

Zinc mg/Kg 3257 3750 2800 7500 2800 2400 

 
 

Tabla N° 58: 
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PARÁMETROS 
MICROBIOLOGICOS UNIDAD RESULTADOS 2015 RESULTADOS 2019 Norma 

Mexicana 
NORMA 

EPA 

D.S. Nº 015-
2017-

VIVIENDA 

Coliformes Totales 
(35ºC) 

NMP/g 22 x106 
NMP/30g 

7.33x105 NMP/g 22x106 
NMP/30g 

7.33x105 
NMP/g 

- - - 

Coliformes 
Termotolerantes (44,5 

ºC) 
NMP/g 

11 x106 
NMP/30g 3.67x105 NMP/g 

11x105 
NMP/30g 

 
 

3.67x104 

NMP/g 
2 000 000 

<2 000 
000 Clase 

B 
1000 NMP/ 
1g Clase A <1000 

Clase A 

Huevos Helminto Huevos/g 10 huevos/2g 5 huevos/g 
<1 

huevos/2g 

 
< 0.5 

huevos/g < 35 

>1 Clase 
B   

<1 Clase 
A 

<1/4g ST 
Clase A 

Quistes de Protozoarios Quistes/g <1 Quistes/g <1 Quistes/g <1 Quistes/g - - - - 

Salmonella  NMP/g 0.698 NMP/g 0.698 NMP/g Ausencia - < 300 - <1NMP/10g 
ST Clase A 

Cryptosporidiumsp 
Nº 

quistes/mg 
<21 Nº 

quistes/mg 
<21 Nº 

quistes/mg <1 
- 

- - - 

Fuente: Informes de Ensayo N° N0561/15 y S0559/19 (Anexo Nº1) 
 
 
Con respecto a los monitoreos realizados a los parámetros fisicoquímicos 

en los años 2015 y 2019 en la PTAR San Juan, solo el Zinc califica como Bueno 
según la norma mexicana y califica como Exceso para las normas EPA y 
peruana. En los resultados del monitoreo de los parámetros microbiológicos se 
observa que los Coliformes Termotolerantes sobrepasan los límites de la norma 
mexicana y en el caso de la norma EPA sobrepasan las clases A y B; el 
parámetro Huevos de Helminto y Salmonella en los años 2015 y 2019 
sobrepasan los límites de la norma peruana. 

 
 

PTAR VENTANILLA: 

 
Tabla Nº 55: 
Comparación de resultados respecto a los LMP - PTAR VENTANILLA 

 

 
 
 

 

PARÁMETROS FÍSICO 
QUÍMICOS UNIDAD 

RESULTADO DEL 
MONITOREO NORMA MEXICANA Norma EPA D.S. Nº 015-2017-

VIVIENDA 
  

2015 2019 Excelente Bueno Excelente 

Arsénico mg/Kg 20.84 17.6 41 75 41 40 

Cadmio mg/Kg 2 1 39 85 39 40 

Cromo mg/Kg 9.7 9.7 1200 3000 1200 1200 

Cobre mg/Kg 27.3 23.8 1500 4300 1500 1500 

Mercurio mg/Kg 1.1 2.1 17 57 17 17  

Molibdeno mg/Kg <0.1 <0.1 - - - - 

Níquel mg/Kg 9.3 3.3 420 420 420 400 

Plomo mg/Kg 8 15 300 840 300 400 

Selenio mg/Kg 5.69 3.6 - - - - 

Zinc mg/Kg 147 104 2800 7500 2800 2400 

Tabla N° 59: 
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De acuerdo a los resultados de los estudios realizados en estos lodos, en 

los años 2015 y 2019, las concentraciones de los parámetros metálicos se 
encuentran por debajo de las 3 normas consideradas. Por otro lado, en cuanto 
a los parámetros microbiológicos, tanto para el año 2015 como para el 2019, el 
parámetro de Coliformes Termotolerantes no sobrepasa la norma mexicana, 
tampoco la clase B de la norma EPA, y si sobrepasa la norma peruana. 

 
 
RESUMEN: 
 
 
De acuerdo a lo establecido en la Normativa Oficial Mexicana, NOM-004-

SEMARNAT-2002, concluye que respecto con los contenidos de metales 
pesados estos lodos clasifican como Excelentes; respecto a los parámetros 
microbiológicos Clase C, igualmente todos los LMP están por debajo por lo que 
los lodos pueden usarse para usos forestales, agrícolas y como mejoradores de 
suelos. 

 
Conforme a lo implantado en la Norma EPA: todos los parámetros 

metálicos analizados están por debajo de los LMP; respecto a contenido 
bacterial este lodo clasifica como clase B, por lo que se puede aprovechar para 
usos forestales, mejoramiento de suelos y usos agrícolas.  

 
De acuerdo a lo mencionado en el D.S. Nº 015-2017-VIVIENDA, los 

contenidos metálicos encontrados en los análisis de lodos tanto para el año 2015 
como para el año 2019, se encuentran muy por debajo de los LMP; asimismo, 
en cuanto a parámetros microbiológicos como los huevos de helminto, no está 
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dentro del LMP, todo lo contrario, a la Salmonella que si se encuentra debajo del 
límite en ambos años. En la siguiente Tabla N° 60 se resume lo señalado: 

 

Tabla Nº 60: 
Resumen de evaluación de calidad de lodos de las 7 PTAR 

PTAR 
Contenido Metálico Contenido Biológico 

N. México EPA DS. 015-2017-V N. México EPA DS. 015-2017-V 

Ancón Excelente ✓  ✓  C A A 

Cieneguilla Excelente ✓  ✓  C B 
 Exceso CTt 

Huáscar Excelente ✓  ✓  Exceso CTt B Exceso CTt 

J. Gálvez Excelente ✓  ✓  C B A 

J. C. Tello Exceso Cd Exceso Cd Exceso Cd C B Exceso CTt 

San Juan Bueno Excede Zn Excede Zn C B Exceso CTt 

Ventanilla Excelente ✓  ✓  C B Exceso CTt 

Fuente: Elaboración propia 

Notas: 

C= Usos forestales, mejoramiento de suelos, usos agrícolas 

B (EPA)= Recuperación de suelos, plantaciones forestales, consumos no directos, cobertura de rellenos sanitarios 

B (Perú)= Con restricciones sanitarias 

A (EPA)= Sin restricciones (consumo directo) 

CTt = Coliformes Termotolerantes   

✓ = No excede los LMP. 

 

En Anexo N° 2, Anexo N° 3 y Anexo N° 4 se presentan Tablas resumen 

de la comparación de parámetros de estabilización, toxicidad química e 

higienización con las normas EPA, mexicana y peruana respectivamente. 

 

4.4.3.  Análisis, interpretación y discusión de calidad del lodo como 

producto comercializable 

 

a)   Análisis, interpretación y discusión de la calidad del lodo con fines 

de fertilización del suelo 

 

Para evaluar el potencial que tienen los lodos para ser usados como 

fertilizador de suelos, se caracterizaron el que se genera en la PTAR San Juan 

y PTAR Ventanilla en la Unidad de Servicios de Análisis Químicos de la 

Facultad de Ingeniería Química de la UNMSM, así como de las otras cinco 
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PTAR a través del laboratorio ALAB acreditado por INACAL. Los resultados 

se presentan en la Tabla N° 61.  

  

Tabla Nº 61:  
Caracterización de lodos considerando potencial para uso en fertilidad de suelos 

PTAR PARÁMETROS 
Nitrógeno 
Total (%) 

Fósforo (%) Potasio (%) pH Materia 
Orgánica 

(%) 

Sólidos 
Totales (%) 

10% 20% 

San Juan 1.20 
0.0005 

4,97 ppm 0.11 6.78 6.94 37.94 
---- 

Julio C. Tello 4.67 2.1100 0.1281 6.60 6.90 37.33 ---- 
Cieneguilla 5.52 0.2500 0.1518 7.60 8.40 44.24 ---- 
Ancón  1.965 0.0583 1.29 6.30 7.30 31.16 ---- 

Ventanilla 37.05 
0.0900 

863,90 ppm 
0.052 

524,58 ppm 5.29 5.45 42.70 
93.10 

Huáscar 2.81 0.2271 1.379 7.10 7.40 57.65 ---- 
José Gálvez 1.03 2.421 1.47 7.50 8.00 61.62 ---- 
Nota: Los Reportes de Análisis se adjuntan en el ítem 4.3.2 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Los lodos de las 7 PTAR califican como Lodos Primarios. Esto coincide 

con el nivel de tratamiento que se les da a los lodos que solo pasan por un 

proceso de deshidratación natural en lechos de secado. 

En Brasil se detectó que los lodos secos procedentes de lagunas de 

estabilización tienen concentraciones totales de nitrógeno, fósforo y potasio 

en 2%, 0.2% y 0.04% respectivamente.  

En el 2003, en la planta de tratamiento de aguas residuales Covicorti 

ubicada en Trujillo se estudió el lodo de una de sus lagunas, arrojando 

concentraciones de nitrógeno y fosforo en 2.2% y 1.1% respectivamente (28).  

En PTAR que usen tecnologías como lodos activados y filtro 

percolador, se puede esperar concentraciones totales de nitrógeno y fósforo 

de 5 y 1% respectivamente, presente en su lodo seco. (29).  

Considerando lo señalado, concluimos que las concentraciones de 

nitrógeno (37.5%) y potasio (0.052%) del lodo generado en la PTAR Ventanilla 

son muy buenas.  

El elemento orgánico que posee el lodo tiene la cualidad de enriquecer 

el sistema del suelo tratado además de conservar agua aparentando el caso 

de una esponja. Los resultados obtenidos indican que los lodos de ambas 

 
(28) Falcón & Miglio (2004) 
(29) OMS (2006) 
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plantas de tratamiento mejorarían el suelo, aparte del valor nutritivo que les 

inferiría. 

 

b) Análisis, interpretación y discusión de la calidad del lodo con fines 

de generación de energía 

Para evaluar el potencial que tienen los lodos para ser usados como 

generador de energía, se evaluaron teóricamente los lodos generados en la 

PTAR San Juan y en la PTAR Ventanilla. En la Tabla N° 62 se presentan los 

resultados.  

 

Tabla Nº 62:  
Caracterización de lodos considerando potencial para uso con fines energético 

Parámetros 
PTAR 

Humedad 
(%) 

Materia 
Volátil (%) 

Cenizas 
(%) 

Carbono 
Fijo (%) 

Poder Calorífico (*) 
(Kcal/Kg) 

San Juan 12,33 38,11 46,00 15,89 4902,254 
Ventanilla 10,55 37,51 45,64 12,85 5159,100 

Nota: (*) Aplicando formula de Gouthal 
Fuente: Elaboración propia. 

     

Los resultados obtenidos implican señalar que el Poder Calorífico de 

las dos muestras de lodo seco son altamente elevados y podrían valorizarse 

energéticamente.  

No obstante, a causa de la elevada humedad que poseen al salir del 

secado mecánico, su transporte enaltecería bastante el proceso. Por tanto, es 

aconsejable el secado por medio de temperatura antes de transportar con 

dirección a la planta incineradora, dado el caso del secado que concede 

destruir gran cantidad de agua dentro de las células de lodos por medio de 

aplicar calor desde fuera. A consecuencia de este proceso se conserva el 

contenido de material sólido y la humedad reduce a 10 o 15%. Por tanto, es 

aconsejable realizar este proceso en la misma planta o cerca. 

Si hacemos la comparación del Poder Calorífico de estos lodos con el 

de algún tipo de carbonos, concluimos que teóricamente se asemeja a de la 

Turba que varía entre 4500 a 6000 Kcal/Kg(30), lo que motiva a hacer pruebas 

que posibiliten demostrar experimentalmente que los lodos de estas PTAR se 

pueden utilizar como fuentes de energía no fósil. 

 
(30) Elard, León (2006) 
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En resumen, se puede concluir que es indudable que el lodo generado 

en ambas PTAR tiene un potencial valor que lo hace atractivo 

fundamentalmente para uso tanto con fines de fertilidad de suelos. Pero 

también existe una tendencia favorable para poder ser usado como fuente 

de generación de energía no fósil. 

 

c) Evaluación y discusión de resultados respecto al mercado 

potencial 

 

Uso con fines de fertilización de suelos: 

 

-  El valor del nitrógeno comprendido en el lodo se considera alrededor de S/ 

0,1 cada kg de lodo seco sin considerar su traslado hacia las áreas verdes. 

Esto resulta un costo atractivo teniendo en cuenta que en el mercado su 

precio como fertilizante mineral, nitrato de amonio, equivale a S/ 1,33 por 

kilo de nitrógeno.  

- El valor del fosforo comprendido en el lodo se considera alrededor de S/ 

0,01 por kg de lodo seco, sin considerar su traslado hacia las áreas verdes. 

Hay que considerar que su valor como fertilizante mineral, roca fosfórica, 

va alrededor de S/ 1,3 por kilo de fosforo.  

 

En el informe “Ciudades más verdes en América Latina y El Caribe”(31), 

que fue expuesto a lo largo del Foro Urbano Internacional en Colombia, se 

señala que Lima está en el séptimo lugar en medio de las 10 ciudades más 

relevantes en agricultura urbana y periurbana de la región. La agricultura se 

practica en la capital peruana en las zonas periféricas de los distritos de Ate-

Vitarte y Lurigancho-Chosica, en el este; Lurín y Pachacamac, en el sur; 

Puente Piedra y Carabayllo, en el Norte. Es la principal actividad de la mayoría 

de hogares migrantes de las zonas rurales, oportunidad de empleo temporal 

para los habitantes urbanos pobres de la capital peruana, y las principales 

ventajas para esta actividad son: la corta hondura de la napa freática; la 

fertilidad del suelo de los valles Rímac, Chillón y Lurín, que al 2007 tenían 

 
(31) Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas FAO (2015) 
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5,000 Ha de terrenos de regadío; y el equilibrio del clima que favorece la 

producción de cultivos de regadío como frijol, maíz, algodón, camote (batata) 

y otras hortalizas, la totalidad del año. Sin embargo, debido a la expansión 

urbana, los terrenos de regadío en Lima se han reducido hasta 125 Km2 y la 

actividad agrícola ha quedado confinada a áreas cuyos suelos necesitan 

fertilidad, adaptabilidad y rendimiento. Dentro de las zonas urbanizadas, 

principalmente de los distritos de Villa El Salvador, Surco y Chorrillos, también 

existen huertos familiares en espacios que van de 4 m2 a 1,000 m2 donde se 

siembran frutales y hortalizas.  

 

ENCUESTA MUESTREAL. -  

No hay existencia de data exacta sobre el número o situación 

socioeconómica de los habitantes limeños dedicados a la agricultura urbana 

y periurbana. Según un estudio acerca de la producción periurbana realizado 

en 2007(32), menos de 200 hectáreas del total de tierra agrícola se riegan con 

aguas que han sido tratadas en PTAR.  

 

Con la finalidad de medir la demanda se aplicó una encuesta muestral 

aleatoria, de 10 preguntas, a 100 familias dedicadas a la agricultura. Las 

áreas de aplicación fueron seleccionadas de acuerdo a la ubicación 

potencial de clientes del futuro mercado consumidor de este producto, 

siendo estas los alrededores de las PTAR San Juan y José Gálvez de los 

distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo respectivamente, 

debido que la población asentada en estas zonas se dedican a la siembra 

de diversas especies como: chala, plantas ornamentales, maíz, etc., y 

consumen fertilizantes y/ o abonos para el crecimientos y desarrollo de las 

especies vegetales que cultivan para su negocio. La interpretación de 

resultados se presenta en el ítem 4.3.3 y la ficha de encuesta utilizada y los 

resultados se adjunta en Anexo N° 5. El resultado concreto es que existe un 

mercado potencial para el uso de lodo tratado para fertilizar tierras de cultivo, 

lo que falta es más difusión respecto a la calidad del lodo seco actualmente 

 
(32) Urban Harvest (2007): Agricultura urbana y periurbana en Lima metropolitana: una estrategia 

de lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria    
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y las bondades del lodo ya tratado para usarlo con dicho fin, ya que la 

población es reticente por la percepción que tienen sobre los contenidos 

peligrosos que pudiera contener.              

 

Uso con fines de generación de energía: 

 

Un grupo de científicos de la Universidad Rovira i Virgili cuya cede 

principal está en Torragona-España, liderado por José Luis Domingo, 

principal autor de esta investigación además de ser el jefe del Laboratorio de 

Toxicología y Salud Ambiental de la Universidad Rovira i Virgili, estudiado el 

impacto acerca del medioambiente y la salud del hombre del uso en 

cementeras, como combustible, de lodos generados en PTAR. especialistas 

han investigado por vez primera aquella metodología en la central cementera 

en Vallcarca (Cataluña-España) la cual tiene más de un siglo produciendo 

cemento. Las conclusiones más resaltantes son las siguientes(33):  

- Se corrobora que es «la mejor opción para eliminar los lodos que habría 

que ubicar en otra parte, y a la vez hacer funcionar el proceso productivo 

de la fábrica». Los lodos se consideran residuos; estos al ser quemados 

no se cuentan mundialmente para emisiones de dióxido de carbono a nivel 

de la atmosfera, en efecto las plantas de cemento son aquellas industrias 

las cuales generan mayor emisión de dióxido de carbono, ya que expulsan 

metales pesados, dioxinas y furanos, lograrían usar energía originaria de 

residuos. 

- La cementera de Cataluña, llegó a reemplazar aproximadamente el 20 % 

de energía originada con petróleo o derivados por lodos de PTAR.  

- A partir de la perspectiva económica, las investigaciones no garantizan 

que la planta cementera logre o no incrementar sus utilidades, no obstante 

«no tendrán que pagar costos por exceder emisiones», resalta el científico. 

Ahorrar 20% de energía generada por petróleo sería una ventaja 

económica. Inclusive existe más ventajas para la planta productora de 

 
(33) Revista Técnica CEMENTO HORMIGON Nº 942 (Ene-Feb 2011) 
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cemento debido a que al quemar los residuos durante los procesos, sería 

pagada por la administración responsable de dicha gestión.  

- Aquel aspecto con mayor relevancia para los investigadores de la 

Universidad Rovira i Virgili viene a ser reducir el impacto ambiental que 

traen como consecuencia peligros contra la salud poblacional que habitan 

aledañas a estas plantas. La prueba realizada con lodos ha facultado 

reducir aproximadamente 140 mil toneladas de dióxido de carbono que va 

del 2003 al 2006, además de disminuir los descensos latentes por estar 

en contacto con contaminantes químicos.  

- Los científicos recalcan el realizar pruebas individuales para cada planta 

debido a que «todavía no se sabe si para toda la industria cementera esto 

va a ser positivo». 

 

En el Perú existen 7 cementeras las que a diciembre de 2016 

produjeron 886 000 Tm de cemento. En la Tabla N° 63 se detallan, así como 

lo productos que fabrican:   

 

El dominio de estas empresas recae en tres empresas:  

Tabla N° 63:  
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- Cementos Pacasmayo y su subsidiaria, pertenecientes al grupo 

Holchschild.  

- Cementos Andino y Cemento Lima, pertenecen a la familia Rizo Patrón.  

- Cementos Sur y Cementos Yura, pertenecen al grupo Rodríguez Banda.  

Dependiendo donde las empresas se encuentren ubicadas es como se 

dispone el mercado de este rubro, ya que se encuentra distribuido por 

regiones, donde cada empresa tiene un peso predominante afrontando poca 

competitividad. Principalmente el motivo de esta repartición está dado por 

indefinidamente grandes costos al movilizarlos, los cuales hacen elevar la 

movilidad del producto final. Teniendo en cuenta la estrategia de esta industria 

la cual se basa en eficacia de los costos, lo cual exhibe poca sustentabilidad 

para cada empresa el querer introducirse afuera de su lugar de dominio. 

Además, el cemento ser un producto homogéneo, al querer diferenciar estos 

productos se hace algo limitado. Lo cual hace que el precio sea prioritario para 

la demanda. El sistema de distribución del producto, es uno que los factores 

que no genera aliento en la incursión de estas empresas para poder salir de 

su zona de influencia, esto debido a que cada uno debe generar una red para 

poder alcanzar al cliente final. 

 

El precio del cemento en Lima Metropolitana es estable desde el 2003. 

Esto a pesar del considerable incremento en los costos de materiales al 

construir que se registraron del 2007 al 2008, a causa del incremento del 

petróleo y minerales. Las cementeras peruanas estuvieron en mejores 

condiciones en el incremento de las materias primas debido a que son dueñas 

de canteras de caliza y yeso, los cuales son implementos principales en el 

proceso productivo. No obstante, a partir de mayo del 2008, el precio se vio 

incrementado por el alza del precio del petróleo, el cual se utiliza para la 

fabricación de cemento, es por esto que empresas como Cementos Lima 

están expuestas a programas para perfeccionar su eficiencia energética. Otro 

de los factores que regularon el precio del cemento es por el ingreso de 

competencia externa, esto se da desde Julio del 2007 con las ventas al 

exterior de cemento CEMEX (34), el cual está en la tercera posición de mayores 

 
(34) Revista Técnica CEMENTO HORMIGON Nº 942 (Ene-Feb 2011) 
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productores a nivel mundial de cemento, lo cual ingresando al mercado 

peruano influye la estabilidad de los precios internos. 

 

ESTUDIO DE MERCADO. -  

Se realizó una encuesta aleatoria para determinar mercado, pero esta 

vez aplicado a personas conocedoras de la industria cementera (7 empresas) 

y ladrillera peruana (2 empresas), para medir qué tanta capacidad de acogida 

podría tener el producto lodo en este tipo de industria dada su magnitud. La 

interpretación de resultados se presenta en el ítem 4.3.4 y el formato de esta 

encuesta el Anexo N° 6. Las conclusiones de esta encuesta aleatoria para 

determinar mercado, fueron las siguientes: 

− El 33.3% de las empresas encuestada considera muy positivo este nuevo 

producto, mientras que otro 33.3% se mantiene neutral con respecto a este 

nuevo producto. 

− De las empresas encuestadas el 33.3% considera que si es probable que 

necesite de este nuevo producto. Por otro lado, un 33.3% menciono que 

definitivamente no es necesario. 

− El 66.7% no tiene la intención de adquirir el producto si ya estuviera a la 

venta, de igual manera un 33.3% indica que no es tan probable adquirir el 

nuevo producto. 

− Un 33.3% de las empresas encuestada menciona que es extremadamente 

probable que se pueda reemplazar el producto que actualmente utilizan por 

un nuevo producto. Mientras que el 33.3% considera que no reemplazaría 

el producto. 

− De las empresas encuestadas el 33.3% menciona que es muy probable 

que recomiende el nuevo producto. Mientras que otro 33.3% indico que no 

es tan probable que recomiende dicho producto. 

− El 33.3% considera que el nuevo producto sería muy novedoso. Por otro 

lado, el 33.3% indico que no le es novedoso. 

− Los tipos de fuente energía utilizados por las empresas encuestadas son 

Energía Eléctrica (48 Kwh/ tonelada cemento), Carbón Bituminoso (180 

000 t/año) y Gas Natural. 
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− El costo económico anual que genera el uso de fuentes de energía para las 

empresas encuestadas varia de los S/ 4, 900,000.00 a los S/ 21, 

000,000.00 aproximadamente. 

              

Oferta/Demanda versus calidad del lodo: 

 

En cuanto a oferta, como ya se ha señalado, en las 7 PTAR se generan 

en total 2,538 Tn/día de lodo. El costo actual que irroga el transportar y 

disponer finalmente el lodo es de US$ 28/Tn(35). Considerando que la totalidad 

de lodos que se generan en las 7 PTAR se transporta y confina, el costo total 

diario sería de US$ 71,064, es decir, S/ 248,724 aproximadamente. Por ello 

se considera que el costo de adquisición del lodo, inicialmente, sería igual a 

cero ya que posibilitaría evitar gastos de la magnitud señalada a SEDAPAL. 

 

Respecto a demanda, de acuerdo al Estudio de Mercado realizado, si 

bien es cierto las personas encuestadas o entrevistadas muestran cierta 

reticencia para el uso del lodo como fertilizante o generación de energía, lo 

cierto es que si están dispuestos a utilizarlo como insumo si es que les 

garantizan que la calidad sea buena. Es obvio que, si se mejora la calidad del 

lodo, vía tratamiento adecuado, y se emplean estrategias de marketing 

apropiado, se incrementara la demanda. El costo de procesar o tratar 1 Tn de 

lodo cuesta (33):  

241.06 US$/Tn.día   usando GLP 

129.20 US$/Tn.día   usando GNV 

En resumen, se considera que la Oferta/Demanda del insumo lodo se 

incrementará siempre que se trate adecuadamente el desecho lodo, o se le 

dé una mejor calidad a este desecho. Esto será probado con la evaluación 

estadística de las variables de la hipótesis general y específicas.  

 
(35) Información proporcionada por Earth Corporation Co.ltd de Japón, empresa que viene llevando a 

cabo el “Proyecto de Difusión y Demostración de la Producción de Combustible Seco de Lodos 

utilizando Tecnología de Tratamiento de Secado de Lodos Orgánicos”, en convenio con SEDAPAL, 

y que ha instalado una planta piloto en la PTAR Santa Clara.     
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4.5 Presentación de resultados 

 

4.5.1 Resultados de la evaluación de calidad de lodos en las siete (07) 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales señaladas en el 

tamaño de la muestra.  
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AAAAAEnsayos: SO554/19, SO555/19, SO556/19, SO557/19, SO558/19, SO559/19 y SO560/19 

Elaboración: propia  

Tabla N° 64: 
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4.5.2 Resultados de la evaluación de calidad del producto de las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales San Juan y Ventanilla.  
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4.5.3 Resultados de la aplicación de Encuesta y Estudio de Mercado.  

 

a) Demanda de lodo tratado como fertilizante:  

 

Los resultados de la encuesta muestreal aplicada se resumen en la 

siguiente Tabla N° 65.  

 

 

Tabla N° 65: 
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b) Demanda de lodo tratado como fuente de generación de energía:  

 

Los resultados del Estudio de Mercado se resumen en la siguiente 

Tabla N° 66:  

 
 

Tabla Nº 66: Resultados del estudio de mercado para comercialización del insumo 
lodo con fines energéticos 

Pregunta Respuesta (%) 

Referidos al insumo lodo:  

¿Cuál es su primera reacción 

respecto a este nuevo producto? 

Muy positivo: 33.3 Algo positivo: 33.3 Neutro: 33.4 

¿Considera que este producto es 

algo que necesita o no le es 

necesario? 

Probablemente 

necesite: 33.3 

Probablemente no 

necesite: 33.3  

Definitivamente no 

necesito: 33.4  

Si el producto estuviera disponible 

en la actualidad. ¿Qué probabilidad 

existe de que compre este nuevo 

producto? 

No tan probable: 33.3                                     Nada probable: 66.7 

¿Qué tan probable es que 

reemplace el producto que 

actualmente usa? 

 

Extremadamente 

probable: 33.3 

No es probable: 

33.3 

Nada probable: 33.4 

¿Qué tan probable es que usted 

recomiende nuestro nuevo 

producto? 

Muy probable: 33.3 Algo probable: 33.3 No es probable: 33.4  

¿Qué tan novedoso considera que 

sería el lanzamiento de este nuevo 

producto? 

Muy novedoso: 33.3 Algo novedoso: 

33.3 

Nada novedoso: 33.4 

Referidos a la fuente de energía que utilizan: 

¿Qué fuente de energía utiliza y en 

qué cantidad? 

 

Energía Eléctrica: 33.4 Carbón Bituminoso: 

33.3 

Gas natural: 33.3 

¿Cuál es el costo económico anual 

que le genera el uso de dicha fuente 

de energía? 

S/. 4 900 000,00/año: 33.3  S/. 21 000 000,00/año:  

33.3 

S/. 8 000 

000,00/año: 33.4%  

      Fuente. Encuesta aplicada entre febrero y marzo de 2017. 
Notas:  
✓ Energía eléctrica usada = 48 Kwh/tonelada de cemento;  
✓ Carbón bituminoso usado = 180000 t/año.  
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CONCLUSIONES 

  

1 En las PTAR se generan desechos como: arenas, espumas, natas, residuos 

sólidos y lodos. Es este último el que en mayor cantidad se genera, sobretodo 

en unidades de tratamiento aireadas. Se estima que el 2% de la cantidad de 

aguas que se tratan en un PTAR devienen en lodos, lo cual representa un 

problema dado que: 

- Los lodos generados en PTAR mayormente no son tratados o son tratados 

solo parcialmente.  

- Requieren espacios para su disposición final interna de lo cual, la mayoría de 

las PTAR carece. 

- Requieren ser dispuestas en Rellenos Sanitarios, lo cual implica costos de 

que tendrían que asumir las Empresas Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento -EPS- la mayoría de las cuales esta mayormente en quiebra.  

- Según la SUNASS, en el 50% de las PTAR no se realiza la remoción de lodos, 

esto mayormente por falta de recursos económicos de las EPS. 

          

2 En total, sumando la generación de lodo en las 7 PTAR muestra evaluadas, la 

cantidad total es de 926,315.19 Tn/Año (2,538 Tn/día) que es equivalente a 

899,335.13 m3/año (2,464 m3/día). De la bibliografía consultada se concluye que 

en otros lugares este desecho se trata convenientemente y se convierte en un 

insumo que puede ser utilizado principalmente como ayudador de fertilidad de 

suelos o con fines energéticos. De allí se originó la inquietud de caracterizar los 

lodos crudos a fin de conocer sus contenidos: metálicos (que provienen 

mayormente de la descarga de efluentes industriales en el sistema de 

alcantarillado sanitario público, lo cual no debería suceder), microbiológicos (que 

provienen principalmente por el desarrollo de actividad antrópica) y nutricionales.      
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3 La valides tanto del objetivo general como de los objetivos específicos 

planteados en el presente trabajo de investigación, quedan demostrados por lo 

siguiente: 

- Objetivo Específico 1: De la caracterización de los lodos crudos se obtuvo 

como resultado que, si bien los contenidos metálicos y microbiológicos no 

son óptimos, existe tecnología de bajo costo que permitirá disminuir los 

excesos de Zinc, Cadmio y Coliformes Termotolerantes. Respecto a los 

contenidos nutricionales, estos son lo suficientemente atractivos como 

para decidirse a invertir en el tratamiento del lodo crudo y emprender un 

negocio referido al uso de los lodos como ayudadores de fertilidad de 

suelos.  

- Objetivos Específico 2: Respecto a la valoración del lodo crudo, 

actualmente existe ya un mercado informal que posibilita su uso como 

ayudador de fertilidad de suelos. Esto, dada la coyuntura actual de 

escases de fertilizantes a nivel mundial, seguramente posibilitará que se 

valorice aún más el uso del lodo crudo. Ya como insumo, para expandir 

em mercado incipiente actual, se tendrá que aplicar estrategias de 

marketing adecuadas.   

Obviamente que el cumplimiento de ambos objetivos requerirá dos necesidades: 

a) marco técnico legal adecuado para que sobre todo los inversionistas privados 

se sientan dispuestos en invertir en este negocio, ya se señaló que las EPS de 

saneamiento no lo podrán hacer dada su precaria situación económica; b) 

indudablemente, el convertir el desecho lodo en insumo requerirá recursos 

económicos y una estructura orgánica funcional que las empresas privadas si 

tienen. El manejo y gestión del nuevo producto: para el tratamiento del lodo 

crudo, aplicación estrategias de marketing, venta, comercialización, etc., 

implicará cambios creativos (innovación) en la gestión actual del desecho lodo 

crudo, y esto es viable dentro del marco de la Economía Circular. 

 

4 En la siguiente Tabla N° 67, se resumen los usos que se le viene dando al lodo 

tratado en diferentes países o comunidades: 
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Tabla Nº 67:  
Utilidad del lodo tratado 

USOS 
PAÍSES 

EE.UU. Canadá 
Unión 

Europea 
China Brasil 

Agricultura 

49% 
(Más 

Silvicultura y 
mejora de 

suelos) 

52% 45% 45% 5.6% 

 
El tratamiento adecuado de los lodos que se generan en PTAR tiene los 

siguientes impactos potenciales positivos:  

▪ Oportunidades de negocio utilizando como materia prima lodos 

convenientemente tratados, bien sea para fertilizar tierras agrícolas, para la 

generación de energía u otros usos a investigar. 

▪ Disminución de los gastos operativos para las PTAR dado que se debe pagar 

a una EO-RS para su manejo y disposición final adecuada. 

▪ Disminución de áreas requeridas para la disposición y/o tratamiento de lodos, 

tanto si es internamente, en Rellenos Sanitarios Internos, o externamente en 

los Rellenos Sanitarios de la ciudad. 

▪ Disminución de la probable contaminación que genera actualmente la 

inadecuada disposición de lodos. 
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▪ Disminución de enfermedades prevalentes asociadas a la inadecuada 

disposición de aguas residuales y lodos. 

 

5 Para la determinación del Poder Calorífico, es decir la cantidad de calor que 

entrega 1 Kg, o 1 m3 de combustible al oxidarse en forma completa se usó la 

fórmula empírica de Gouthal. Teóricamente los resultados obtenidos 

demuestran que el poder calorífico de los lodos secos de 2 de las PTAR aportaría 

con una energía igual a la de la turmalina el cual es un combustible usado 

comúnmente en centrales eléctricas. 

 

6 Para reafirmar aún más las determinaciones cuantitativas que confirman la 

viabilidad de este trabajo de investigación, se desarrollaron se llevaron a cabo 

una Encuesta y un Estudio de Mercado:  

- La Encuesta tuvo como objetivo determinar la acogida que podría tener el 

nuevo insumo lodo tratado, como ayudador de fertilidad de suelos. La 

encuesta muestral fue aplicada a 100 personas dedicadas a agricultura, 

mantenimiento de áreas verdes y otros, y que se asientan al entorno de 

algunas PTAR. La conclusión es que existe un mercado potencial para el uso 

de lodo tratado para fertilizar tierras de cultivo, la población es reticente 

porque sabe que se les ofrece un lodo crudo que puede tener contenidos 

peligrosos. Pero si se les menciona que ese lodo va a ser tratado la acogida 

es mayor.             

- A efectos de medir su importancia en lo referido a valoración energética se 

realizó un estudio de mercado que fue aplicado a 7 empresas cementeras y 

2 ladrilleras. La conclusión es que un tercio de los encuestados encuentran 

muy positivo este nuevo producto, lodo tratado, y señalan que podrían 

requerirlo y/o recomendar su uso.   

       

7 Con respecto a la operacionalidad de variables, el asumir el supuesto de 

normalidad significa aceptar que la distribución de frecuencias relativas de los 

datos de la población se adapta aproximadamente a una curva normal. A los 

datos encontrados mediante los análisis en laboratorios especializados, se le 

calcularon los parámetros estadísticos media y mediana. Según Montanero 

deben tener valores muy parecidos, pero estos dos parámetros no cumplen con 
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la condición establecida; por consiguiente, los datos no se ajustan a la 

distribución normal. Los estadísticos encontrados de tendencia central (media y 

mediana) revelan que son sesgados a la derecha, lo que también se denomina 

sesgo positivo, poseen una cola derecha más larga. Los datos hallados 

estadísticamente son variables cuantitativas y continuas medibles en escala de 

intervalo o de razón. Por tanto, la condición encontrada para estos datos, su 

distribución estadística corresponde a pruebas no paramétricas que brinda la 

premisa de que las pruebas de hipótesis son de distribución libre. Al analizar los 

datos y como alternativa no paramétrica se eligió la Prueba de Wilcoxon, útil para 

muestras pequeñas denominada test de los signos y para n  30, adecuado por 

la cantidad datos pareados de n = 14 y ᾳ = 0.05.  
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RECOMENDACIONES  

 

✓ Dada la magnitud del problema que genera el desecho lodo, se sugiere 

magnificar la necesidad de tratamiento de lodos con fines de utilización ya que 

se ha demostrado es posible. Se están dando pasos hacia esa dirección:  

- en el ítem 3 del Artículo 27 del Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos DS Nº057-2004-PCM, los lodos generados en PTAR estaban 

categorizados como residuos peligrosos,  

- en la 5ta Disposición Complementaria Final del DL 1278: Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos ya se califica a los lodos como residuos no 

peligrosos; la promulgación del DS 015-2017-VIVIENDA, en junio de 2017, 

también resulta un buen avance.  

Lo que falta es normas que promuevan la inversión privada en este rubro.           

 

✓ La implantación de plantas de tratamiento de aguas residuales en nuestro país 

es relativamente reciente. Respecto al manejo de lodos que se generan en estas 

PTAR, indudablemente el tema de investigación no se agota con este trabajo, 

se requiere aun establecer y desarrollar lo siguiente: 

- Potenciar la Operación y Mantenimiento de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales y, dentro del plan de monitoreo de desechos, se exija la 

representación física, química, biológica además de nutricional de lodos. 

- Establecer métodos de análisis que se deben emplear en laboratorio para 

caracterizar la capacidad energéticos de los lodos crudos, por ejemplo: la 

determinación del Poder Calorífico de lodos se tuvo que realizar 

empíricamente ya que en nuestro país no existe metodología de análisis 

validada para dicho fin y el equipo que se necesita, colorímetro isoperibolico, 

es muy caro y por consiguiente muy escaso en Perú, por no decir, no existe.  
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También se deberá proceder a la evaluación de alternativas viables de solución 

al tratamiento (fisicoquímico, biológico, térmico) y disposición final de lodos, 

considerando fundamentalmente los fines de reutilización (uso agrícola, relleno 

en tierra, confinamiento, energía, etc.) ya que existe un mercado potencial. 

 

✓ Específicamente en el ítem 5.9.4.5 de la norma OS.090: PTAR, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, se mencionan los aspectos para disponer el lodo 

tratado sobre el terreno, pero se debería ampliar el contenido con la finalidad 

que se considere: 

- Los tipos de tratamientos de lodos más adecuados, con fines de reuso del 

lodo. Al respecto, al lodo generado en la PTAR Julio C. Tello, y que contiene 

Cádmio, puede ser tratado utilizando plantas y algas que remueven el cadmio.  

El zinc contenido en el lodo generado en la PTAR San Juan puede ser tratado 

por lixiviación en medio alcalino. Respecto a los CTt, estos pueden eliminarse 

mediante desinfección con ozono, rayos UV u otros. 

- Existe escases de rellenos sanitarios y de seguridad en nuestro país, por ello 

se debe dar alternativas para la disposición final de los lodos.  

- Lo anterior debe inducir a promover el manejo de lodos para el reuso en 

agricultura o áreas verdes y fines energéticos. Respecto a esto último, dado 

que uno de los principales problemas de operación y mantenimiento en las 

PTAR es la necesidad continua de energía, se debe explorar la necesidad de 

uso de los lodos con este fin.  

 

✓ Estimar el beneficio económico que otorga el reúso de lodos y aguas residuales 

tratadas de las plantas de tratamiento de aguas residuales para cultivos en 

diversos lugares de la nación. Indagar alternativas para cultivar con respecto a 

producción y demanda del agua tratada que se reutiliza, en medio de otras 

cosas. Promover el estudio en universidades para desarrollar y aplicar 

tecnologías fáciles y eficaces en el tratamiento de lodos y aguas residuales en 

zonas costeras, la serranía y la selva, en el contexto urbano y rural, con la 

finalidad de implementar estas en las nuevas plantas de tratamiento de aguas 

residuales y expandirlas en la nación. 
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✓ La importancia del presente trabajo de investigación es que ha quedado 

demostrado que es posible convertir este desecho en un producto que puede 

servir para fines útiles. Se deberá desarrollar estrategias de marketing que 

permitan, inicialmente, su incorporación formal al mercado nacional. 

✓ El gobierno peruano debería prestar atención también al incremento de inversión 

de sectores verdes, favorecidas por reformas políticas que sean viables para 

ello. Las inversiones, ya sean privadas o públicas, deben ofrecer mecanismos 

para la reingeniería en la infraestructura, instituciones, negocios y adopción de 

procesos de producir y consumir sean sostenibles. Esta reingeniería debe 

conducir a más colaboración de los sectores verdes en el Producto Bruto Interno, 

incremento y decencia en los empleos verdes.            
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ANEXO 1 

Ubicación de las siete Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales  
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ANEXO 2 

Comparación de parámetros de estabilización, toxicidad química e 

higienización con la Norma EPA 
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Año 2015 

Tabla Nº 68: Comparación de parámetro de estabilización y toxicidad química con norma EPA 
PARÁMETRO DE 
ESTABILIZACIÓN Y 
TOXICIDAD QUÍMICA  

Norma EPA UNIDAD Ancón Cieneguilla Huáscar José Gálvez Julio C. Tello San Juan Ventanilla 

Arsénico 41 mg/Kg 19,37 <0.02 <0.02 20.84 2.61 13.19 20.84 

Cadmio 39 mg/Kg 3 3 5 2 136 11 2 

Cromo 1200 mg/Kg 16,0 853 25.9 9.7 16.1 60.5 9.7 

Cobre 1500 mg/Kg 312,8 616 215.6 27.3 365.2 444.8 27.3 

Mercurio 17 mg/Kg 2.11 2.61 1.6 1.1 0.474 4.95 1.10 

Níquel 420 mg/Kg 21.5 19.9 42.6 9.3 17.1 41.5 9.3 

Plomo 300 mg/Kg 117 25 35 8 35 215 8 

Zinc 2800 mg/Kg 2189 714 1402 147 683 3257 147 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 69: Comparación de parámetros de higienización con la norma EPA 
PARÁMETROS 
DE 
HIGIENIZACIÓN 

UNIDAD Norma EPA Ancón Cieneguilla Huáscar José Gálvez Julio C. Tello San Juan 

Coliformes 
Termotolerantes NMP/g  

<2 000 000 Clase B 
28X102 NMP/30g 93 NMP/g 920 000 NMP/30g 30 666 NMP/g 92x105 NMP/30g 306 666.66 NMP/g 490 000 NMP/30g 16 333 NMP/g 3 500 000 NMP/30g 116 666 NMP/g 1 1000 000 NMP/30g 36 666.7 NMP/g 

<1000 Clase A 

Huevos 
Helmintos Huevos/4g  

>1 Clase B 
1Huevos/2g 2 Huevos/4g <1 Huevos/2g <1 Huevos/4g <1 Huevos / 2g <1 Huevos/4g <1 Huevos / 2g <1 Huevos/4g <1 Huevos / 2g <1 Huevos/4g 10 huevos/2g 20 huevos/4g 

<1 Clase A 
Salmonella NMP/4g <3 0 0 0 0 0.71 NMP/g 2.84 NMP/4g 0.698 NMP/g 2.79 NMP/4g Presencia Presencia 0.698 2.79 NMP/4g 

 

 
PARÁMETROS 
DE 
HIGIENIZACIÓN 

UNIDAD Norma EPA Ventanilla 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/g  
<2 000 000 Clase B 49 x 104 

NMP/30g 
16 333 NMP/g  

<1000 Clase A 

Huevos 
Helmintos 

Huevos/4g  
>1 Clase B 

<1 huevos/2g <1 huevos/4g 
<1 Clase A 

Salmonella NMP/4g <3 0 0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla Nº 67: Comparación de parámetros de higienización con la norma EPA 
PARÁMETROS 
DE 
HIGIENIZACIÓN 

UNIDAD Norma EPA Ancón Cieneguilla Huáscar José Gálvez Julio C. Tello San Juan Ventanilla 

Coliformes 
Termotolerantes NMP/g  

<2 000 000 Clase B 8.8X103 

NMP/30g 294 NMP/g 
8.93X103 
NMP/30g 298 NMP/g 3X109 NMP/30g 

311666666 
NMP/g 

4.9X103 
NMP/30g 1.6x102 NMP/g 

2.26X105 
NMP/30g 

0.75x104 

NMP/g 
11X105 
NMP/30g 

3.67x104 

NMP/g 
4.9 x 104 

NMP/30g 
1633.3 
NMP/g <1000 Clase A 

Huevos 
Helmintos Huevos/4g  

>1 Clase B < 1 
Huevos/2g <1 Huevos/4g <1 Huevos/g 

<1 
Huevos/4g <1 Huevos/2g 

<1 
Huevos/4g 

<0.001 Huevos 
/2g <0.001 Huevos/4g <1 Huevos /2g <1 Huevos/4g 

<1 Huevos 
/2g 

< 1 huevos/4g <1 huevos/2g <1 huevos/4g 
<1 Clase A 

Salmonella NMP/4g <3 <3 NMP/g <12 NMP/4g Ausencia Ausencia 0.71 NMP/g 2.84 NMP/4g  Presencia Presencia Presencia Presencia Ausencia Ausencia 0g NMP/g 0 NMP/4g 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 70: 

Tabla N° 71: 
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ANEXO 3 

Comparación de parámetros de estabilización, toxicidad química e 

higienización con la Norma Mexicana 
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Año 2015 

Tabla Nº 72: Comparación de parámetro de estabilización y toxicidad química con normatividad mexicana 

PARÁMETRO DE 
ESTABILIZACIÓN Y 
TOXICIDAD QUÍMICA  

NORMA OFICIAL 
MEXICANA, 

PROTECCION 
AMBIENTAL. 

(NOM-004-
SEMARNAT-2002) 

UNIDAD Ancón Cieneguilla Huáscar José Gálvez Julio C. Tello San Juan Ventanilla 

 EXCELENTE BUENO - - - - - - - - 

Arsénico 41 75 mg/Kg 19.37 <0.02 <0.02 20.84 2.61 13.19 20.84 

Cadmio 39 85 mg/Kg 3 3 5 2 136 11 2 

Cromo 1200 3000 mg/Kg 16 853 25.9 9.7 16.1 60.5 9.7 

Cobre 1500 4300 mg/Kg 312.8 616 215.6 27.3 365.2 444.8 27.3 

Mercurio 17 57 mg/Kg 2.11 2.61 1.6 1.1 0.474 4.95 1.1 

Níquel 420 420 mg/Kg 21.5 19.9 42.6 9.3 17.1 41.5 9.3 

Plomo 300 840 mg/Kg 117 25 35 8 35 215 8 

Zinc 2800 7500 mg/Kg 2189 714 1402 147 683 3257 147 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 73: 
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Tabla N° 74: 

Tabla N° 75: 
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ANEXO 4 

Comparación de parámetros de estabilización, toxicidad química e 

higienización con la Norma Peruana 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 76: 

Tabla N° 77: 
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Tabla N° 78: 

Tabla N° 79: 
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ANEXO 5 

Ficha e Informe de Encuesta de Opinión 
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ENCUESTA 

Servicio ofrecido a futuro: venta de lodo seco proveniente de PTARs  
de origen doméstico para diferentes usos. 

Costo estimado = S/. 0.01/Kg. Tiene el mismo potencial que los fertilizantes 
comerciales 

 
 

1) ¿Cuál es su primera reacción respecto a este nuevo producto? 

 

a) Muy positivo   b) Algo positivo     c) Neutral 

 

                                d) Algo negativo   e) Muy negativo 

 

2) ¿Para qué lo utilizaría? 

 

a) Fertilizar tierras  b) Restaurar suelos  c) Insumo de materiales de construcción 

 

                d) Cobertura de residuos sólidos (basuras)  e) Otros:………………………………….  

 

3) ¿Cuál considera es el grado de innovación de este producto? 

 

a) Muy innovador  b) algo innovador   c) No es tan innovador           d) No del todo innovadora   

 

4) ¿Considera que este producto es algo que necesita o no le es necesario? 

 

a) Sin duda necesito   b) Probablemente necesitaré    c) No opino 

 

d) Probablemente no es necesario e) Definitivamente no es necesario 

5)     ¿Cómo calificaría la relación calidad-precio del producto?  

a) Excelente    b) Por encima de la media    c) Promedio 

d) Por debajo del promedio   e) Pobre 

6) Si él producto estuviera disponible en la actualidad, ¿qué probabilidad existe de que compre este nuevo producto? 

 

a) Extremadamente probable   b) Muy probable     c) Algo probable 

 

                    d) No es tan probable   e) Nada probable 

 

7) ¿Qué tan probable es que reemplace el producto que actualmente usa? 

 



158 
 

     a) Extremadamente probable    b) Muy probable     c)  Algo probable 

 

                                   d) No es tan probable   e) Nada probable 

 

8) ¿Qué tan probable es que usted recomiende nuestro nuevo producto a un amigo o colega? 

 

a) Nada Probable b) Algo probable   c) No es tan probable   d) Muy probable 

 

9) En sus propias palabras, ¿Cuáles son las cosas que lo atraen más de este nuevo producto? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10) En sus propias palabras, ¿Cuáles son las cosas que más le gustaría mejorar en este nuevo producto? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

07 de febrero de 2017 
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INFORME DE ENCUESTA DE OPINIÓN 

“INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE LODOS GENERADOS EN PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMÉSTICO EN LIMA – PERÚ”  

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
En el marco del trabajo de investigación “Innovación En La Gestión De Lodos 

Generados En Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales De Origen Doméstico En Lima – 
Perú” que se viene desarrollando se han caracterizado los lodos que se generan en siete (7) 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales administradas por SEDAPAL y se ha encontrado 
que éstos son de calidad y contenido nutricional bastante aceptable. Por ello se prosiguió a 
determinar su potencialidad para uso como ayudador de fertilidad de suelo.  

 
Por tal razón se ha elaborado el presente informe, el cual tiene como propósito analizar 

la información recopilada en las encuestas de opinión, donde las respuestas nos indicarán la 
percepción de 100 familias con respecto al uso del lodo seco tratado provenientes de las PTAR 
señaladas con fines de fertilidad de suelos. Cabe resaltar que ya algunas de estas familias 
vienen utilizando el lodo crudo con dicho fin. 

 
II. Objetivo                   

 
El objetivo principal conocer la percepcion de 100 familias sobre la utilización de los 

lodos como un producto comercializable para fines de fertilización de suelos.  
 

III. Metodología 
 

− Coordinación logística para la ejecución de la encuesta. 
− Determinación de las empresas a encuestar. 
− Elaboración de encuestas. 
− Análisis de los resultados de las encuestas. 

 
IV. Desarrollo 

 
En los meses de febrero y marzo del 2017, se aplicó la encuesta de opinión sobre el 

trabajo de investigación que se viene desarrollando en la Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minera, Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 
La encuesta de opinión consta de 10 preguntas referentes a la percepción de las 

empresas Cementeras y Ladrilleras del Perú sobre la utilización de los lodos como un producto 
comercializable. 

 
V. Resultados 

 
Los resultados de la encuesta de opinión realizada a 100 familias se describen a 

continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 
 

 ENCUESTA 
 
 

1. Pregunta: ¿Cuál es su primera reacción respecto a este nuevo producto? 
 

 

 

 

 

Resultados: 
 
Las alternativas que definen la primera reacción respecto a este nuevo producto 

son: Muy positivo con un 16%, seguido de un 28% que menciona que es algo positivo 
este nuevo producto, un 32% que se mantiene neutral con respecto al nuevo producto, 
un 12% es algo negativo el producto y un 12% muy negativo el producto. 

 

2. Pregunta: ¿Para qué lo utilizaría? 
 
 

 
 

Resultados: 
 
Las alternativas que definen para que la utilizaran son: Para Fertilizar tierras con 

un 68%, seguido de un 20% utilizaran otros productos y con un 12% utilizara para 
restaurar suelos. 

 
 
 
 

16%

28%

32%

12%

12%

68%

12%

0%

0%
20%

Fertilizar tierras

Restaurar suelos

Insumo de materiales de
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3. Pregunta: ¿Cuál considera es el grado de innovación de este producto? 
 

 
 

Resultados: 
 
De las empresas encuestadas el 8% considera que sería muy innovador este 

producto, un 52% considera algo innovador el producto, un 20% indica que no es tan 
innovador y por último un 20% considera que no es del todo innovadora. 

 
4. Pregunta: ¿Considera que este producto es algo que necesita o no le es necesario? 

 
 

 
 

Resultados: 
 
De las empresas encuestadas el 28% considera que sin duda necesitan ese 

producto, un 36 % probablemente necesitaran el producto, un 12% de las empresas no 
opina, un 12% probablemente no es necesario y un 12% definitivamente no es necesario. 

 
 
 
 

5. Pregunta: ¿Cómo calificaría la relación calidad-precio del producto? 

8%
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20%

20%

Muy innovador

Algo innovador

No es tan innovador

No del todo innovadora

28%
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No opino

Probablemente no es

necesario

Definitivamente no es

necesario
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Resultados: 
 
Un 32% califica la relación calidad-precio del producto como Excelente, un 8% lo 

califica por encima de la media, un 44% califica como promedio, un 8% por debajo del 
promedio y el 8% de pobre. 

 
6. Pregunta: Si él producto estuviera disponible en la actualidad, ¿qué probabilidad existe de 

que compre este nuevo producto? 
 

 

 

Resultados: 
 
Un 8% considera extremadamente probable que compre este nuevo producto, 

un 32% es muy probable que adquiera el producto, un 32% algo probable, un 8% no es 
tan probable que compre el producto y un 20 % considera nada probable comprar el 
producto. 

 
 
 

7. Pregunta: ¿Qué tan probable es que reemplace el producto que actualmente usa? 

32%

8%44%
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Resultados: 
 
Un 36% considera muy probable que reemplace el producto, un 32% considera 

algo probable, un 12% no es tan probable que reemplace el producto y un 20% considera 
nada probable. 

 
8. Pregunta: ¿Qué tan probable es que usted recomiende nuestro nuevo producto a un 

amigo o colega? 
 

 

 

 
Resultados: 
 
Un 20% considera nada probable recomendar el producto, un 40% considera 

algo probable, un 24% considera no es tan probable y un 16% es muy probable que 
recomiende nuestro nuevo producto. 
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9. Pregunta: En sus propias palabras, ¿Cuáles son las cosas que lo atraen más de este 

nuevo producto? 
 

 

 
Resultados: 
 
Un 49% considera lo que atrae más del nuevo producto es la fertilidad/precio, un 

40% la no fertilidad y 11% considera que atraería el producto si es nuevo y barato. 
 

10. Pregunta: En sus propias palabras, ¿Cuáles son las cosas que más le gustaría mejorar 
en este nuevo producto? 

 

 

Resultados: 
 
Un 67% opina que le gustaría mejorar el tratamiento, un 23% opina que se debe 

mejorar en publicidad y un 10% no opina. 
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ANEXO 6 

Formulario e Informe de Estudio de Mercado 
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ESTUDIO DE MERCADO 

En el marco del trabajo de investigación que viene desarrollando el Mg. José Jorge Espinoza Eche se ha 

caracterizado los lodos que se generan en siete (7) Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales administradas por 

SEDAPAL y se ha encontrado que tanto los contenidos metálicos como bacteriales se encuentran por debajo de los límites 

máximo permisibles establecidos por la EPA. Por ello el siguiente paso fue determinar su potencialidad tanto para uso como 

ayudador de fertilidad de suelo como para fines energéticos. Respecto a esto último, estos lodos tienes una capacidad 

calorífica mayor a 4500 Kcal/Kg lo que implica una aceptable valoración energética. Son 926 315,19 Tm/año de lodos, 

aproximadamente 899 335,13 m3/año, que se pueden aprovechar con esta finalidad. 

Con ello el objetivo que propone es que el lodo pase a convertirse de un problema ambiental a un producto 

negociable, por lo que como servicio ofrecido a futuro necesitamos nos apoyen en este Estudio de Mercado respondiendo 

las preguntas que a continuación se señalan: 

1) ¿Cuál es su primera reacción respecto a este nuevo producto? 

 

a) Muy positivo   b) Algo positivo      c) Neutral 

 

                               d) Algo negativo    e) Muy negativo 

 

2) ¿Considera que este producto es algo que necesita o no le es necesario? 

 

a) Sin duda necesito    b) Probablemente necesitaré    c) No opino  

d) Probablemente no es necesario   e) Definitivamente no es necesario 

3) Si él producto estuviera disponible en la actualidad, ¿qué probabilidad existe de que compre este nuevo producto? 

 

a) Extremadamente probable   b) Muy probable     c) Algo probable 

 

                   d) No es tan probable    e) Nada probable 

 

4) ¿Qué tan probable es que reemplace el producto que actualmente usa? 

 

a) Extremadamente probable   b) Muy probable     c) Algo probable 

 

                                   d) No es tan probable   e) Nada probable 

 

5) ¿Qué tan probable es que usted recomiende nuestro nuevo producto? 

 

a) Nada Probable b) Algo probable   c) No es tan probable   d) Muy probable 
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6) ¿Qué tan novedoso considera que sería el lanzamiento de este nuevo producto? 

 

a) Extremadamente novedoso   b) Muy novedoso     c) Algo novedoso 

 

                                   d) No es tan novedoso   e) Nada novedoso 

 

7) ¿Qué fuente de energía utiliza y en qué cantidad? 

________________________________________________________________ 

8) ¿Cuál es el costo económico anual que le genera el uso de dicha fuente de energía?    

_____________________________________________________________ 

 

Respondidas estas 2 últimas preguntas les haremos llegar la cuantificación de CO2 que probablemente emiten 

sus Plantas.  

 

 

14 de febrero de 2017    Mg. José Jorge Espinoza Eche (Docente de la FIGMMG de la UNMSM) 
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INFORME DE ESTUDIO DE MERCADO 

“INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE LODOS GENERADOS EN PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMÉSTICO EN LIMA – PERÚ”  

 
VI. INTRODUCCIÓN 

 
En el marco del trabajo de investigación “Innovación En La Gestión De Lodos 

Generados En Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales De Origen Doméstico En 
Lima – Perú” que se viene desarrollando se han caracterizado los lodos que se generan en 
siete (7) Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales administradas por SEDAPAL y se ha 
encontrado que tanto los contenidos metálicos como bacteriales se encuentran por debajo de 
los límites máximos permisibles establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos – EPA. Por ello se prosiguió a determinar su potencialidad tanto para uso como 
ayudador de fertilidad de suelo como para fines energéticos. Respecto a este último, estos 
lodos tienen una capacidad calorífica mayor a 4500 kcal/Kg lo que implica una aceptable 
valoración energética. Son 926 315,19 Tm/año de lodos, aproximadamente 899 335,13 
m3/año, que se pueden aprovechar con esta finalidad.      

  
Por tal razón se ha elaborado el presente informe, el cual tiene como propósito 

analizar la información recopilada en las encuestas de opinión, donde las respuestas nos 
indicarán la percepción de las Empresas Cementeras y Ladrilleras del Perú con respecto al 
uso del lodo seco tratado provenientes de las PTARs como un producto comercializable. 

 
VII. Objetivo                   

 
El objetivo principal es realizar un estudio de mercado cuya finalidad será conocer la 

percepcion de las Empresas Cementeras y Ladrilleras  del Perú sobre la utilización de los lodos 
como un producto comercializable.  

 
VIII. Metodología 

 
− Coordinación logística para la ejecución de la encuesta. 
− Determinación de las empresas a encuestar. 
− Elaboración de encuestas. 
− Análisis de los resultados de las encuestas. 

 
IX. Desarrollo 

 
En los meses de febrero y marzo del 2017, se aplicó la encuesta de opinión sobre el 

trabajo de investigación que se viene desarrollando en la Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minera, Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 
La encuesta de opinión consta de 8 preguntas referentes a la percepción de las 

empresas Cementeras y Ladrilleras del Perú sobre la utilización de los lodos como un producto 
comercializable. 

 
X. Resultados 

 
Los resultados de la encuesta de opinión realizada a las empresas Cementeras y 

Ladrilleras del Perú se describen a continuación: 
 
  
 

10.1. Pregunta: ¿Cuál es su primera reacción respecto a este nuevo producto?  
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Resultados: 
 
Las alternativas que definen la primera reacción respecto a este nuevo producto 

son: Muy positivo con un 33.3%, seguido de un 33.3% que menciona que es algo positivo 
este nuevo producto. Y por último un 33.3% que se mantiene neutral con respecto al 
nuevo producto. 

 
 

10.2. Pregunta: ¿Considera que este producto es algo que necesita o no le es 
necesario? 

  

 
 

Resultados: 
 
De las empresas encuestada el 33.3% considera que probablemente necesitara 

utilizar el producto, otro 33.3% opina que probablemente no es necesario y finalmente 
otro 33.3% manifestó que definitivamente no es necesario. 

 
 

10.3. Pregunta: Si el producto estuviera disponible en la actualidad. ¿Qué probabilidad 
existe de que compre este nuevo producto? 
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Resultados: 
  
Un 66.7% de las empresas encuestadas menciona que es nada probable que 

compre este nuevo producto, seguido de un 33.3% que indico que no es tan probable 
que adquieran el nuevo producto. 

 
 
 

10.4. Pregunta: ¿Qué tan probable es que reemplace el producto que actualmente usa? 
 

 
 

Resultados: 
 
De acuerdo a las empresas encuestadas el 33.3% indico que es extremadamente 

probable que reemplace el producto que actualmente usa. Por otro lado, un 33.3% 
menciona que no es tan probable que reemplace el producto, de igual manera otro 33.3% 
indico que es nada probable que reemplace el producto que actualmente usa. 

 
 
 

10.5. Pregunta: ¿Qué tan probable es que usted recomiende nuestro nuevo producto? 
 

 
 

Resultados: 
 
El 3.3% de las empresas encuestada indico que es algo probable recomendar el 

nuevo producto, mientras que otro 33.3% considera que es muy probable que lo 
recomiende. Finalmente, otro 33.3% que menciona que no es tan probable que lo 
recomiende.  
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10.6. Pregunta: ¿Qué tan novedoso considera que sería el lanzamiento de este nuevo 
producto? 

 

 
  

Resultados: 
 
De las empresas encuestadas el 33.3% considera que sería muy novedoso el 

lanzamiento de este nuevo producto. Mientras que un 33.3% lo percibe como algo 
novedoso, de igual manera otro 33.3% indico que es nada novedoso el lanzamiento de 
este nuevo producto.  

 
 
 

10.7. Pregunta: ¿Qué fuente de energía utiliza y en qué cantidad? 
 

 
 

Resultados: 
 
De acuerdo a las empresas encuestadas, el 33.3% indica que utiliza como fuente 

de energética la Energía Eléctrica con una cantidad de 48 Kwh/tonelada de cemento.  
Mientras que otro 33.3% utiliza como fuente energética al Carbón Bituminoso con una 
cantidad de 180 000 t/año. Finalmente, el otro 33.3% menciona que utiliza como fuente 
de energía al Gas Natural.  
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10.8. Pregunta: ¿Cuál es el costo económico anual que le genera el uso de dicha fuente 
de energía? 

 

 
 

Resultados: 
 
El 33.3% de las empresas encuestada indico que el costo anual de la fuente 

energética que utilizan es de s. / 4, 900,000.00, mientras que otro 33.3% menciona que 
el costo anual que gasta según la fuente energética es de s. / 21, 000,000.00 .Y por 
último otro 33.3% indica que el costo anual de la fuente energética que utiliza es de 
aproximadamente s. / 8, 000,000.00. 
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ANEXO 7 

Testimonios fotográficos  

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

  
Foto 1: Almacenamiento de lodo en contendor, luego se traslada y dispone 

finalmente 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Toma de muestras de lodo crudo 
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Foto 3: Preparación de muestras para ser llevadas al laboratorio  

 
 

 
Foto 4: Solo de esta forma son recibidas en el laboratorio  

 


