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Dinámica de las características físico-químicas de aguas
de un sistema en el que convergen residuales pecuarios

y urbanos
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Para caracterizar las aguas residuales del Instituto de Ciencia Animal se realizó un muestreo durante tres
días, en el que se tomaron muestras a la entrada de la Planta de Tratamiento, en el horario de 10:00 a.m a
6:00 p.m, con una frecuencia de 2 h. A las muestras puntuales se les realizó análisis de varianza, según
diseño completamente aleatorizado, para comparar en el tiempo indicadores físicos y químicos y se calcu-
laron los estadígrafos para la muestra integral. En estas condiciones se encontraron diferencias con respecto
al tiempo en el oxígeno disuelto (OD), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), demanda química de oxígeno
(DQO), sólidos totales (ST) y sólidos sedimentables (SS). Los resultados demuestran que las aguas residuales
generadas en el Instituto varían su composición en los distintos horarios del día. Esto está condicionado por
el desarrollo de las actividades agropecuarias, así como por las características del sistema que definen el flujo
de contaminantes.

Palabras clave: aguas residuales, caracterización, indicadores físico- químicos.

En las explotaciones ganaderas, a diferen-
cia de otros sectores productivos, se utiliza
menor cantidad de elementos o compuestos
de alto riesgo; sin embargo, el volumen de
excreta producida es uno de los principales
problemas a los que se enfrenta el sector
(Flotats et al. 2000).

Los efluentes agropecuarios poseen una
alta concentración de sustancias orgánicas y
compuestos de nitrógeno, fósforo y azufre, los
que fluctúan considerablemente en composi-
ción y cantidad (Costa y Urgel 2000 y Smith et
al. 2001). Esto crea serias dificultades cuando
tales efluentes se descargan en los diferentes
cuerpos receptores, ya sea en el alcantarillado,
plantas de tratamiento, recurso hídrico o sue-
los. En Cuba, salvo excepciones, no se tiende
a separar el material sólido del líquido (CITMA
2000).

Las aguas residuales del Instituto de Cien-
cia Animal (donde se incluyen sólidos y líqui-
dos) se generan de edificios de oficinas y la-

boratorios, cocina-comedor, matadero, así como
de las naves de animales; estas últimas inclu-
yen un integral porcino (que aporta aproxima-
damente 350 t de MS/año), un integral avícola
(que aporta aproximadamente 260 t de MS/año)
y varias vaquerías (que aportan aproximada-
mente 620 t de MS/año). Además las aguas de
la comunidad aledaña, en la que viven 500 per-
sonas (Pérez y Cepero 2002).  El efluente de
cada área del Instituto se incorpora posterior-
mente a la red de alcantarillado central. Por la
diversidad en la composición de las aguas que
se incorporan a la red de alcantarillado central,
el objetivo de este trabajo fue su caracteriza-
ción física y química, a la entrada del sistema
general de tratamiento.

Materiales y Métodos

Procedimiento. El muestreo se realizó du-
rante tres días para obtener la mayor cantidad
de información acerca de las características del
agua generada. Se tomaron muestras de 1.5 L a
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la entrada de la Planta de Tratamiento, en el
horario de 10:00 a.m a 6:00 p.m, con el objetivo
de cubrir los horarios extremos de la jornada
laboral (con una frecuencia de 2 h). En cada
horario se tomó una alícuota de  250 mL de las
muestras puntuales para la confección de la
muestra integral.

Determinaciones analíticas. Se realizaron
mediciones, in situ, de conductividad eléctrica
(Ce), oxígeno disuelto (OD) y caudal (Q) me-
diante un multímetro modelo Hanna C 200. El
pH se midió en un pH metro digital, modelo
CD70, WPA. La demanda bioquímica de oxíge-
no (DBO5), la demanda química de oxígeno
(DQO), los sólidos totales (ST), los sedimenta-
bles (SS), los totales fijos (STF), los totales voláti-
les (STV), el nitrógeno total (Nt) y el fósforo to-
tal (Pt) se analizaron según las especificaciones
establecidas en el Standard Methods (2000).

A las muestras puntuales se les aplicó un
diseño completamente aleatorizado y se calcu-
laron estadígrafos para la muestra integral.

Resultados y Discusión

Durante el horario de muestreo se determi-
nó el pH, el cual no mostró diferencias con
respecto al tiempo (tabla 1). Como era de espe-
rar, por el origen de estos afluentes, los valo-
res se encontraron próximos a la neutralidad,
(Canh et al. 1997, Fernández 1998,  Costa y
Urgel 2000 y Soria et al. 2001).

El oxígeno disuelto sí evidenció diferencias
(P < 0.05) al comparar los valores obtenidos en
los distintos horarios de muestreo. Esta varia-
bilidad está relacionada con la concentración
de los indicadores DBO5 y DQO en el efluente.
Además, los bajos valores de oxígeno disuelto
indican la rápida biodegradabilidad inicial del
efluente, debido a la presencia de materia or-
gánica y microorganismos.

La figura 1 representa los valores promedio
de los tres días de muestreo. Puede observar-
se que los indicadores DQO y DBO5 fueron
muy variables (P < 0.05) en los distintos hora-
rios de la jornada laboral (10 a.m y 2 p.m), al-
canzando concentraciones aproximadas de
2000 mg/L de DQO y  1700 mg/L de DBO5 en el
segundo día, durante el horario en que las ins-
talaciones agropecuarias tuvieron  máxima ac-
tividad.

La figura 2  muestra que, tanto en los sóli-
dos totales como en  los sedimentables, hubo
una disminución considerable (P < 0.05) a me-
dida que transcurrió el día, lo que pudo estar
dado por el horario de limpieza de las naves del
Integral  Avícola y Porcino que, generalmente
se realiza en la mañana. Según cálculos realiza-
dos, se determinó que el Integral Porcino apor-
ta 266 kg/d de sólidos totales y el Integral Aví-
cola, 235 kg/d. Esto representa  43 %  de la
carga contaminante, en términos de sólidos to-
tales.

m.a00:01 m00:21 m.p00:2 m.p00:4 m.p00:6 ±EE
L/gm,otleusidonegíxO 74.0 a 57.1 c 57.0 ba 51.1 cba 54.1 cb *32.0

mc/S,acirtcéledadivitcudnoC 6541 757 259 418 377 481
Hp 62.7 94.7 11.7 70.7 52.7 51.0

Tabla 1. Variación, en el tiempo, del oxígeno disuelto, la conductividad eléctrica y  el pH

abcdLetras diferentes en superíndices indican diferencias significativas P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05

µ

Los valores de conductividad eléctrica fue-
ron solo ligeramente superiores a los informa-
dos para las aguas urbanas (Metcalf y Eddy
1991) los que oscilaron entre 400 y 900 S/cm,
debido, fundamentalmente, a las sales  presen-
tes en las excretas. Sin embargo, su comporta-
miento fue similar al del pH, sin mostrar dife-
rencias con respecto al tiempo.

La  tabla 2 muestra la demanda química
media de oxígeno, contenida en el efluente del
ICA, la cual fue baja, con respecto a lo obteni-
do por otros autores para  instalaciones gana-
deras (Cintoli et al. 1995 y Wang et al. 1996).
Esto pudiera relacionarse con la red de alcan-
tarillado, a la que se incorporan los efluentes
de la comunidad aledaña, los que aportan un
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gran porcentaje del caudal final y una concen-
tración baja de materia orgánica, con valores
de DQO aproximados  a 500 mg/L,  según lo
informado por Metcalf y Eddy  (1996). Como
consecuencia esto provoca un efecto de dilu-
ción.

En la  misma tabla puede observarse  que
las concentraciones de sólidos totales y
sedimentables fueron altas, debido al gran apor-
te en sólidos de las actividades agrope-cuarias.
Además, la proporción de STV/ST se situó
cercana a 0.6, valor similar al encontrado en
bibliografía para efluentes agropecuarios de
0.55 (Cintoli et al. 1995).  Esto confirma, nueva-
mente, el alto aporte de sólidos que se produ-
ce en estas actividades.

En cuanto a nutrientes; para el nitrógeno,
al calcular la relación DQO/Nt, a partir de datos
informados en la tabla 2, se obtuvo que para el
efluente del Instituto este valor fue de 17,05,
similar al encontrado por Choi et al. (2002) en
instalaciones avícolas. Sin embargo, para el

fósforo, la relación DQO/Pt en el efluente del
ICA fue de 75,6, superior a lo informado por
Tilche et al. (1999) en excretas porcinas e infe-
rior a lo encontrado por Choi et al. (2002) para
excretas avícolas.

La tabla 3 muestra los valores de algunos
indicadores obtenidos en el análisis de la mues-
tra integral, comparados con los de los límites
máximos permisibles (LMPP), según el extrac-
to de la norma de vertimiento NC 27/1999 para
ríos y embalses (categoría A), cuerpo receptor
donde se vierten esta agua.  Excepto el pH y la
conductividad eléctrica, el resto de los
indicadores superaron, ampliamente, los valo-
res establecidos en la norma cubana.

Las aguas residuales generadas en el Insti-
tuto varían su composición en los distintos
horarios del día, principalmente como conse-
cuencia del aporte de las actividades
agropecuarias. Según la caracterización reali-
zada  en el trabajo,  para cumplir con los límites
de vertimiento establecidos en la legislación
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Figura 1. Valores promedios de la DBO5 y la
DQO en los horarios de muestreo
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Figura 2. Comportamiento de los sólidos totales
(ST) y sólidos sedimentables (SS) en el
tiempo
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)1( 034 012 266 243 023 3 1.52 78.4 601.5›
)2( 4011 706 0561 296 859 81 7.74 57.41 601.5›
)3( 666 881 2711 004 277 9 65 88.7 601.5›

oidemorP 337 533 1611 874 386 01 34 71.9 601.5›
ED 243 632 494 881 823 7 61 60.5

%,VC 46.64 93.07 45.24 42.93 20.84 05.57 52.73 42.55

Tabla 2. Valores de los indicadores obtenidos para la muestra integral en los tres días de  muestreo

EE ± 407.21

EE ± 363.55



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 39, No. 3, 2005.342

vigente, es necesario diseñar sistemas de tra-
tamiento para lograr la eliminación requerida
de materia orgánica y nutrientes.
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rodacidnI largetniartseuM PPML %,nóiccudeR
Hp 2.7 5.8-5.6 oN

L/gm,5OBD 533 03 0.19
L/gm,OQD 337 07 5.09

mc/S,eC 0011 0041 oN
L/Lm,SS 5.01 1 5.09

L/gm,tN 9.24 5 3.88
L/gm,tP 71.9 2 2.87

Tabla 3. Comparación de valores obtenidos para la muestra integral con los
límites máximos permisibles
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