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 Filtro biológico en el tratamiento de lixiviados 
Trickling filter treatment of landfill leachate 

 
RESUMEN  

En los lixiviados del vertedero de Calle 100 en Ciudad de La Habana, Cuba, se reporta la presencia  de 
compuestos orgánicos y de metales pesados, por lo que existe la necesidad de obtener una tecnología 
nacional para su tratamiento, según el Proyecto sobre Lixiviados (2008- 2010) del CIO. En el presente 
trabajo se muestra los resultados de las experiencias en el tratamiento de los lixiviados de este relleno 
sanitario mediante un proceso biológico aerobio de biopelícula fija: filtro biológico (FB). Los procesos 
biológicos aerobios tienen  mayor interés  en el tratamiento de lixiviados  y constituyen una importante 
opción para la nitrificación, por el bajo costo del soporte.  El proceso biológico aerobio FB es efectivo 
para reducir la materia orgánica biodegradable especialmente el nitrógeno amoniacal y los metales 
pesados,  a diferentes escalas. El FB se ha experimentado en la reducción del nitrógeno del lixiviado de 
vertederos sanitarios. Un FB a escala de laboratorio  (1,3 L) se evaluó su funcionamiento en el 
tratamiento del lixiviado del vertedero de Calle 100. Trabajando a concentraciones de DBO de 13- 19 g 
mFB

-3 d-1y NH4
+-N  de 1- 9 g mFB

-3 d-1,  los resultados obtenidos revelan que fueron removidos del 30 al 
60 % de la DBO y del 26 al 54 % del NH4

+-N. El FB presentó eficiencia en la nitrificación pero pobre 
capacidad para el nitrógeno total removiendo del 25- 45%. Se puede concluir que el FB puede trabajar 
bien y considerarse en una tecnología como tratamiento terciario en lixiviados del relleno sanitario. 
Deben evaluarse otras condiciones operacionales  para determinar la más eficiente. 
Palabras clave: tratamiento biológico aerobio, lixiviados rellenos sanitarios, filtro biológico, sistema de 
biopelícula fija 

ABSTRACT 
The leachate from Calle 100 in Havana City landfill presented organic compounds and heavy metals, 
because it is necessary to obtain the national technology for your treatment, to agree with the Project 
(2008-2010) by Center for Ozone Research.  This paper shows of experiences about treatment of landfill 
leachate by aerobic biological process attached-growth biomass systems: trickling filter.  Aerobic 
biological processes have recently attracted major interest in the leachate treatment, and an important 
option for nitrification due to low-cost filter media. The biological aerobic process trickling filter is 
effective method to reduce biodegradable organic, especially for ammonium reduction, and heavy 
metals, by different scale. Trickling filters has been investigated for the biological nitrogen lowering form 
municipal landfill leachate. TF lab scale, containing 1,3 L inside, was evaluated for its performance in the 
treatment of Calle 100 landfill leachate. The results reveled that over 30- 60% of BOD and 26- 54 % of 
N-NH4

+ was removed by TF when the influent leachate BOD and ammonia nitrogen were in the range 
13- 19 g mFB

-3 d-1 and 1- 9 g mFB
-3 d-1, respectively. The TF had efficient nitrification but relative poor 

capacity with total nitrogen (TN) removal of 25 - 45 %. It was concluded that the trickling filter can 
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worked well and can be a promising technology for the tertiary treatment of landfill leachate. Others 
operational conditions must be evaluated to determined the most effectiveness. 
Keywords: aerobic biologic treatment, landfill leachate, trickling filter, attached-growth biomass system 

 
INTRODUCCION 
Existe un gran interés por parte de la comunidad científica por dar solución a los problemas que 
generan los lixiviados de rellenos sanitarios. Para la disposición final de residuos sólidos, el relleno 
sanitario, continua siendo ampliamente aceptado y empleado, debido a sus ventajas económicas, 
principalmente. Estos lixiviados liberados son de interés por ser aguas residuales fuertemente 
contaminantes, con numerosos y variados componentes entre los que se encuentran microorganismos 
patógenos. Se han publicado una cantidad de trabajos referidos a la recolección, almacenamiento y 
posible tratamiento del lixiviado.1  
El lixiviado generado en un relleno sanitario es producto de múltiples factores, tales como: composición 
de la basura, edad del relleno, balance de agua, diseño y operación del relleno sanitario, solubilidad de 
los desechos, procesos de conversión microbiológica y química y la interacción del lixiviado con el 
medio ambiente. El caudal generado varía de acuerdo con el estado de avance y el tipo de operación 
del relleno, y la composición también varía en el tiempo.2 Las características de los lixiviados definen su 
tratamiento. Ellos contienen materia orgánica, nitrógeno y fósforo, abundantes e igualmente sustancias 
tóxicas como metales pesados y compuestos orgánicos. Estas características indican sobre que tipo de 
componente deben de actuar los procesos que se le apliquen para su reducción. La cantidad de los 
lixiviados generada en los rellenos sanitarios también es un punto importante a considerar en el 
momento de la selección de la tecnología para su tratamiento.3 
La situación actual de la generación de lixiviados en el vertedero provincial de Calle 100 de Ciudad de la 
Habana es que se recolecta una parte, y se disponen por una zanja al Río Almendares.4 Con respecto a 
los indicadores determinados en muestras de lixiviados, estos resultaron  ser elevadas, para valores de 
la DBO5 entre 174 y 1 128 mg L-1, así como 706 a 1 999 mg L-1 para la DQO. Los coliformes totales se 
presentaron entre 2,1E+04 y 9,3E+05. Lo anterior denota la necesidad de proponer un tratamiento 
antes de disponerlo al río. 
Los tratamientos aerobios pueden lograr una reducción parcial de los contaminantes orgánicos 
biodegradables y pueden también alcanzar la nitrificación del amonio. Estos procesos mantienen una 
interesante y atractiva opción para la nitrificación, debido al bajo costo del medio soporte.5 ,6 
Filtros Biológicos (FB) operados por dos años para investigar la nitrificación del lixiviado, a 
concentraciones de nitrógeno amoniacal en el rango de  150 a 550 mg L-1 y el carbono orgánico total 
entre 200 a 500 mg L-1, obtuvo una velocidad máxima de remoción de amonio de  309 mg m-2 d-1 a 16 
ºC. Estos resultados fueron similares a las velocidades de nitrificación reportada para residuos a las 
mismas temperaturas.7 En décadas siguientes, la máxima remoción alcanzada de NH4

+-N en un FB fue 
de 97 y 75 %, reportados por Knox y Jones (1979) 8 y Martienssen y Schöps (1997) 9, respectivamente. 
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El segundo con lixiviados con DQO de 2 560 mg L-1 y pH 8 a 25°C. Gourdon et al. (1989) en FB de 16,5 
L empleó lixiviados a concentraciones de DQO entre 830 y 1350 mg L-1, 0,1- 0,2 (DBO/DQO), pH 8- 8,5 
y tiempos de retención hidráulica de 0,6- 4,5 d, obteniendo una eficiencia del 87 % (DBO).10 En trabajos 
de laboratorio (9,4 L) y a escala piloto alcanzaron eficiencias por encima del 90 % en la nitrificación, 
para DQO 230- 510 mg L-1, DBO/DQO de 0,04 a 0,08, pH entre 6,5- 7, con trh 2,1-9,6 d y con una 
velocidad de carga entre 100 y 130 mg L-1 d-1 de NH4

+-N a 25º C y 50 mg L-1 d-1 de NH4
+-N a 

temperaturas entre 5-10 º C, respectivamente.5  A su vez, Stephenson et al. (2003) 11, reporta que las 
cargas de nitrógeno amoniacal en un filtro biológico, cuando este se emplea para tratamiento terciario, 
deben estar en el intervalo de 0,1 a 0,6 NH3-N kg m-3 d-1, para lograr obtener eficiencias mayores del 
90%. 
Recientemente se realizaron experimentos empleando cuatro lixiviados diferentes. Los resultados 
indicaron que las velocidades de tratamiento a concentraciones de nitrógeno amoniacal (NH3-N) entre 
883 y 1 895 mg m-3 h-1 y de  carbono orgánico total (COT) de 347 a 1 600 mg m-3 h-, a 15 º C, fueron 
similares a través del amplio rango de concentraciones del N amoniacal de 37- 1 880 mg L-1 y de la 
DQO de 130- 5 315 mg L-1. Comparando las velocidades de reducción de N amoniacal  de 0.126–
0.159 g m− 2 d− 1  se determinó que no fueron afectadas por las características de los lixiviados. Las 
velocidades de reducción del COT de 0.072– 0.194 g m− 2 d− 1 resultaron significativamente diferente. La 
velocidad de oxidación total del nitrógeno fue de 0.012–0.144 g m− 2 d− 1 siendo menores para los 
lixiviados más fuerte. A diferentes temperaturas, la velocidad de tratamiento varió para el N amoniacal 
de  0.029 a 0.319  g m− 2 d− 1 y  para la DQO de 0.033–0.251  g m− 2 d− 1, aumentando generalmente con 
el aumento de la temperatura; velocidades para  3 °C fueron de 9, y 13 % a  30 °C para el N amoniacal 
y el COT, respectivamente.  Para los lixiviados más débiles (concentraciones de NH3

+-N menor de 140 
mg L− 1) se logra la oxidación completa. Para los lixiviados mas fuerte  (NH4

+-N  de 883 a1150 mg L− 1) la 
remoción del NH3

+-N estuvo entre 68 y 88 %.12 
A su vez, en nuestro país, existe experiencia del trabajo con FB tratando aguas de albañal y otros 
efluentes de origen industrial, principalmente luego de un tratamiento anaerobio.13,14  
En este trabajo se evaluó un filtro biológico a escala de laboratorio para el tratamiento del lixiviado del 
vertedero de Calle 100, con vista a conformar una tecnología nacional que de respuesta a la 
problemática de estas aguas contaminantes en Ciudad de La Habana, como parte del proyecto 2008-
2010 del Centro de Investigaciones del Ozono (CIO). 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
Lixiviados 
El lixiviado empleado en las experiencias se recolectó en la zanja de desagüe del vertedero de Calle 
100, en Ciudad de la Habana, trasladados al Dpto. (noviembre 2009) y conservados a 7°C hasta su 
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empleo. Previo a la alimentación se sedimenta por una hora y se distribuye por la parte superior del FB 
por gravedad. En un inicio el lixiviado se diluyó para adaptar el FB.  
 
 

 

 

 

 

 

Fig.1 Zanja de desagüe del lixiviado vertedero Calle 100, punto de recolección 
 
Filtro biológico 
El FB a escala de laboratorio tiene un volumen efectivo de 1,3 L,  relleno con soporte de cloruro de 
polietileno en forma de anillos con las características siguientes: As = 1 252  m2 m-3, porosidad del 92 % 
y trh de 72 min (para Bh = 1 m3 m-3 d-1). (Ramos et al 1999) 15   
Muestreos 
Para evaluar el funcionamiento del FB se realizaron muestreos periódicos de la alimentación (afluente) 
y del percolado (efluente) del lixiviado y se determinó el volumen del efluente en el tiempo. 
Los muestreos puntuales se realizaron para las determinaciones de coliformes totales y oxígeno 
disuelto. Los muestreos compuestos se emplearon para el resto de las determinaciones.  
 
MÉTODOS DE ENSAYOS 
Se aplicaron los métodos de ensayos normalizados para aguas y aguas residuales, establecidos para 
las determinaciones siguientes: demanda química de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO5), oxígeno disuelto (OD), nitrógeno orgánico (Norg) y nitrógeno amoniacal (N- NH4

+), pH y 
coliformes totales y fecales.16 Todas las muestras se realizaron por triplicado, y se calculó la media y la 
desviación estándar. Los resultados analíticos de los efluentes de los diferentes muestreos se 
compararon con la  norma de vertimiento de acuerdo a las exigencias del lugar. (ININ 1999) 17,18 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A continuación se presentan los resultados de las determinaciones realizadas en el lixiviado empleado 
durante las experiencias, así como las condiciones operacionales trabajadas, desde diciembre 2009 
hasta marzo 2010 (Tabla 1 y 2). 
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Tabla 1. Características del lixiviado empleado en cada una de las experiencias 

Experiencias 1ra 2da 3ra 
DQO 89,2± 9,7 175,8± 67,5 114,9± 10,0 
DBO5 37,7± 0,5 64,3± 39,2 49,6± 1,4 
pH, U 8,2± 0,4 7,2± 0,3 8,2± 0,2 
N org 20,7± 0,6 22,4± 4,1 9,3± 0,2 
N- NH4

+   24,8± 2,6 18,1± 7,5 4,8± 10,1 
NT 45,5± 2,0 41,3± 5,6 16,4 ± 9,9 
Coliformes torales y 
fecales (NMP 100 mL-1) 

5x103 1,14x102 5,4x10 

Oxígeno disuelto 2,9 1,7 1,7 
DBO5/DQO 0,42 0,36 0,43 
DBO5/NH4

+   1,52 3,54 10,33 
concentraciones expresadas en mg L-1 

 
Tabla 2. Condiciones operacionales de cada una de las experiencias 

 
Condiciones operacionales 
Caudal (L d-1) 0,45 0,39 0,39 
Bh (m3 mFB

-3 d-1) 0,34 0,29 0,3 
T (°C) 22- 25 18- 24 21- 25 
trh (d) 2,9  3,3  3,3 
Cargas orgánicas volumétricas aplicadas (g mFB

-3 d-1)  
DBO5 13,0 19.1 14,9 
DQO 30,8 50,4 34,5 
N org 7,2 6,7 2,7 
N- NH4

+ 8,6 6,0 1,7 
NT 15,7 12,3 4,0 

Cargas orgánicas superficiales aplicadas (g mFB
-2 d-1) 

DBO5 2,6 3,9 3,0 
DQO 6,3 10,2 7,0 
N org 1,5 1,4 0,5 
N- NH4

+ 1,7 1.2 0,3 
NT 3,2 2,5 0,9 

 
La relación DBO5/DQO del lixiviado de la alimentación al filtro biológico indicó que es biodegradable. En 
cuanto a las relaciones DBO/Norg y DBO/N-NH4

+, presentaron valor mayor de 1. A su vez la relación 
DBO: Norg y DBO: N-NH4

+ fue de 100:55 y 100:66, en la primera experiencia; así como de 100:38 y 
100:28, respectivamente, para la segunda experiencia. En la tercera las relaciones fueron 100:32,64 y 
100:38,27 para DBO: Norg y DBO: N-NH4

+. Las relaciones DBO/N son superiores a las necesidades de 
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un tratamiento biológico de 100:5. A su vez, a medida que va transcurriendo el tratamiento, los valores 
de nitrógeno han ido disminuyendo, propio del almacenamiento del lixiviado durante más de dos meses. 
Se evidenció la necesidad de tratamientos biológicos aerobios capaces de remover, principalmente los 
compuestos de nitrógeno presentes en el lixiviado. 
Los valores de pH del lixiviado se han mantenido bastante estables durante tres meses de estarlo 
tratando mediante el filtro biológico. Los valores de  pH superiores a 8 se atribuyen a la alcalinidad 
producida por la concentración de nitrógeno amoniacal, lo que concede capacidad buffer al lixiviado. 
Las cargas orgánicas volumétricas trabajadas fueron bajas en relación con el rango reportado por 
diferentes autores para este proceso. Knox (1994) plantea como criterio de carga orgánica volumétrica 
(nitrógeno), empleada en plantas de tratamiento de lixiviados mediante FB el rango de 10- 60 g m-3 d-1 a 
temperaturas de 5 a 20°C.19 Otros autores a su vez han empleado carga de NH+

4 entre 100 y 600 g m-3 
d-1. .5,11 Y más recientemente se han empleado cargas en NH+

4 de 21 a 46 g m-3 d-1. 12  
Los valores de temperatura estuvieron inferiores a lo acostumbrado, debido a la época del año en que 
se llevaron a cabo las experiencias. Durante las mismas se presentaron numerosos frentes fríos con 
temperaturas bajas, lo que pudo haber influido en los valores que tomara el lixiviado, y que contribuyó a 
valores de  eficiencias no tan elevados, lo cual se ha planteado por diversos autores.5,12  
En cuanto a la relación DBO/DQO en los efluentes, se mantuvo con valores similares con respecto al  
de la alimentación.    

Tabla 3. Velocidad de remoción del lixiviado  y otras relaciones de interés 

Velocidad de remoción g mFB
-3 d-

1 
 
Experiencias 

1ra 2da 3ra 
DBO5 0.1 6.2 4.2 
DQO 0 18.5 12.9 
N org 2.6 1.9 0.43 
N am NH4

+ 1.4 1.3 0.18 
NT 4.1 2.7 0.47 
Otras relaciones de interés 
Saturación de OD, del 
afluente al efluente (%) 

Del 34,9 
al 69,8 

Del 13.7 
al 26.8 

Del 19,9 
al 29,2 

DBO5/DQO efluente 0,37 0,41 0,50 
DBO5/NH4

+  efluente 1,8 2,7 7,2 
Eficiencia DBO5 (%) 0 61 33 
Eficiencia DQO (%) 0 36 31 
Eficiencia N-NH4

+ (%) 18 27 55 
Eficiencia N-org (%) 36 36 19 
Eficiencia NT (%) 26 31 45 

 
De los resultados se obtuvo que la remoción de la materia orgánica (expresa como DBO, DQO y 
nitrógeno total) fuera baja, para las condiciones de trabajo, en correspondencia con lo alcanzado por 



 8

otros autores (Tabla 3). Por ejemplo para cargas superiores, 16 g m-2 d-1 y 1,08 kg m-3 d-1, Ambrosio y 
Tejero (1993) obtuvieron entre el 68- 90% de remoción de la carga orgánica (DQO). 
Para el N-NH4

+ la eficiencia mayor (55%) se logra a la carga orgánica  volumétrica y superficial de 1,7 g 
mFB

-3 d-1 y 0,3 g mFB
-2 d-1, respectivamente.   Ambrosio y Tejero (2000) obtuvieron la eliminación total del 

N-NH4
+ para la carga de 1 a 1,75 g m-2 d-1, (68 g m-3 d-1) disminuyendo la misma al 88% para 2,57 g m-2 

d-1 (218 g m-3 d-1), trabajando con agua residual sintético.20  A su vez Tschui et al (1993) para biofiltros 
trabajando en nitrificación, la eliminación de N-NH4

+ resultó igualmente próxima al 100% para la carga 
volumétrica de 600 a 1500 g m-3 d-1.21  Lo anterior pudiera deberse a que el lixiviado está integrado por 
otros componentes que no facilitan el proceso de nitrificación. 
Por lo tanto, en la remoción del FB, probablemente existe una influencia importante en la carga orgánica 
aplicada de los componentes del lixiviado. 
 

Tabla 4. Características de los efluentes comparados con los límites máximos permisibles promedios 
(LMPP) de los parámetros de acuerdo con el punto de vertimiento del lugar 

Experiencias 1ra 2da 3ra LMPP para NC 27:199917  
ríos y embalse, categoría B 

DQO 99 107 72 90 

DBO5 37 44 36 40 

pH 8,15 8,40 8,28 6-9 

NT 34 32 11 10 

OD 5,8 2,3 2,1 > 3 

Coliformes totales 
(NMP 100 mL-1) 

3 x 102 5,1x 10 0,06 x 10 <  5 x 103 

Los valores en negrita incumplen los LMPP 

El pH en los efluentes mantuvo valores superiores que d el lixiviado alimentado. El efluente desde los 
primeros días comenzó a presentar valores superiores a 8, lo cual puede deberse a la nitrificación del 
lixiviado.  Este parámetro cumple con el rango de valores establecido en la NC 27:1999 en los 
efluentes. 
El oxígeno disuelto tuvo un aumento en los efluentes con respecto a la alimentación alrededor del  10 % 
respecto al valor de saturación para la temperatura correspondiente, aspecto este importante al evaluar 
el funcionamiento de un FB. 
Los resultados de los coniformes totales y fecales en el afluente y efluente se muestran en las tablas 1 y 
3.  En todas las muestras los valores de coliformes totales correspondieron con coliformes fecales. Los 
resultados obtenidos indican que hay una reducción de los microorganismos coniformes totales y 
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fecales durante el proceso de FB, cuestión señalada con anterioridad por Ramos et al. (1989) en las 
experiencias con aguas de albañales.22 Este parámetro cumple con la NC 27: 1999 en los efluentes. 17 
Debe velarse por el cumplimiento de los parámetros de la NC vertimiento para la categoría B de ríos y 
embalse, según las características del lugar de vertimiento  para algunos de los parámetros, los cuales 
se señalan en negrita en la Tabla 4.18 Lo anterior corrobora que se requieren otras operaciones o 
procesos previos al empleo del FB, en el tratamiento de este tipo de lixiviado, para que se pueda 
asegurar  obtener los valores establecidos para el punto de vertimiento. 
Los resultados encontrados en este trabajo demuestran el establecimiento de bacterias en el soporte de 
los FB lo que produce la remoción de la carga orgánica, del nitrógeno y de los coniformes fecales en el 
lixiviado que está bajo tratamiento. Los microorganismos fijados al soporte son la parte principal del 
sistema y de ellos depende la eficiencia en la remoción de los contaminantes. Los compuestos 
orgánicos son transformados a formas más simples y por lo tanto, mejora las características del 
lixiviado. 
Es recomendable que para conocer con mayor precisión las posibilidades del FB se evalúen cargas 
orgánicas e hidráulicas, y distribución hidráulica a su largo, diferentes, para que de conjunto se logre 
una mayor eficiencia de remoción. También sería útil poder evaluar el ciclo completo del nitrógeno y el 
contenido de metales pesados en el lixiviado.  
Es indudable que el FB  es un proceso que puede ser utilizado para el tratamiento de lixiviados, con 
baja carga orgánica, principalmente compuestos del nitrógeno. La remoción de contaminantes es 
adecuada y no se invierte en el suministro de energía adicional para su funcionamiento. 
Los resultados obtenidos pueden considerarse preliminares para el diseño de un filtro biológico como 
alternativa en una tecnología integral de tratamiento, en los lixiviados del vertedero de Calle 100.  
 
CONCLUSIONES 
Trabajando a las cargas en DBO de 13 a 19 g mFB

-3 d-1  y N- NH4
+ entre 1y 9 g mFB

-3 d-1,  se removieron 
del 30 al 60 % y del 26 al 54 %, respectivamente.  
El FB presentó cierta eficiencia en la nitrificación aunque pobre capacidad para el nitrógeno total 
removiendo del 25 al 45%.  
El FB puede trabajar bien y considerarse en una tecnología como tratamiento terciario en lixiviados del 
relleno sanitario.  
Deben evaluarse otras condiciones operacionales  para determinar la más eficiente. 
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