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RESUMEN 
 

 

La industria láctea, es uno de los sectores productivos más importantes del 

Ecuador. No obstante, sus diversos procesos de producción generan gran cantidad 

de aguas residuales con elevada carga contaminante, mismas que deben ser 

tratadas antes de su descarga a un cuerpo receptor. Es así, que la investigación en 

nuevas tecnologías de tratamiento, con sostenibilidad ambiental, es la apuesta en 

esta segunda década del siglo XXI. El presente proyecto tuvo como objetivo 

determinar el tipo de vermifiltro con mayor eficiencia en la reducción de la DQO, 

presente en las aguas residuales de la industria láctea, mediante el flujo continuo a 

través de varios sustratos filtrantes granulares y biológicos, y tasa de aplicación 

hidráulica constante. 

   

Dos sistemas de vermfitración, fueron diseñados a escala de laboratorio, utilizando 

botellas PET de 6 litros y 4 capas de material filtrante de 6 cm de altura cada una. 

En ambos vermifiltros, se utilizó como capa de soporte, grava gruesa y fina, con 

tamaño de partícula de 10 a 12 mm, y 6 a 8 mm, respectivamente. La capa media 

fue diferente para cada vermifiltro, siendo arena en el primero y antracita en el 

segundo, con tamaños de partícula de 0,5 a 1 mm, y 0,6 a 1,6 mm, respectivamente. 

La capa superior, denominada capa activa, estuvo constituida por dos especies 

bióticas:  Eisenia foetida, y Canna indica, a densidades de 10000 individuos/m3 y 

una especie de planta/vermifiltro,. Previo a la etapa de operación, los vermifiltros 

fueron aclimatados por un periodo de dos semanas. Los vermifiltros fueron 

operados a gravedad durante 6 semanas, manteniendo constantes tanto la tasa de 

aplicación hidráulica como la carga orgánica superficial, a 1,3 m3/m2-día, y 1851,6 

gDQO/m2-día, respectivamente. El afluente y efluentes de los biosistemas fueron 

monitoreados por DQO, pH, conductividad y turbidez, una vez por semana durante 

las primeras cuatro semanas, y tres veces por semana las dos últimas semanas de 

operación.     
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Los resultados obtenidos mostraron que la eficiencia máxima alcanzada en cada 

sistema biológico, presentó una leve diferencia, siendo estas de 93.93% y 93% para 

el vermifiltro con capa media de arena y antracita respectivamente. En ambos 

casos, los efluentes de los vermifiltros cumplieron con los límites máximos 

permisibles de DQO, establecidos para descargas a cuerpos receptores en la Tabla 

12, Anexo 1, Libro VI, del TULSMA (2015). Sin embargo, el resto de los parámetros 

de calidad física, química y biológica, de los efluentes, no fueron registrados debido 

a restricciones de acceso al Laboratorio, ocasionadas por la emergencia sanitaria 

mundial del COVID-19. 

 

Palabras claves: Vermifiltración, DQO, Eisenia foetida, Canna indica, arena, 

antracita 
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ABSTRACT 
 
 
 
The dairy industry is one of the most important productive sectors in Ecuador. 

However, its various production processes generate a large amount of wastewater 

with a high pollutant load, which must be treated before being discharged to a body 

receptor. Thus, research in new treatment technologies, with environmental 

sustainability, is the best in this decade. The objective of this project is to determine 

the type of vermifilter with the highest efficiency in reducing COD, present in 

wastewater from the dairy industry, by continuous flow through various granular and 

biological filter substrates, and hydraulic application rate. constant. 

  

Two vermfitration systems were designed on a laboratory scale, using 6-liter PET 

bottles and 4 layers of filter material each 6 cm high. In both vermifilters, coarse and 

fine gravel was used as a support layer, with a particle size of 10 to 12 mm, and 6 

to 8 mm, respectively. The middle layer was different for each vermifilter, being sand 

in the first and anthracite in the second, with particle sizes of 0.5 to 1 mm, and 0.6 

to 1.6 mm, respectively. The upper layer, called the active layer, was made up of 

two biotic species: Eisenia foetida, and Canna indica, at densities of 10,000 

individuals / m3 and a plant species / vermifilter. Prior to the operation, the 

vermifilters were acclimatized for a period of two weeks. The vermifilters were 

operated under gravity for 6 weeks, keeping both the hydraulic application rate and 

the surface organic load constant, at 1.3 m3 / m2-day, and 1851.6 g COD / m2-day, 

respectively. The effluent and effluents from the biosystems were monitored for 

COD, pH, conductivity, and turbidity, once a week for the first four weeks, and three 

times a week for the last two weeks of operation. 

  

The results obtained showed that the maximum efficiency achieved in each 

biological system presented a slight difference, being 93.93% and 93% for the 

vermifilter with a middle layer of sand and anthracite respectively. In both cases, the 
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effluents from the vermifilters complied with the maximum permissible COD limits, 

established for discharges to receiving bodies in Table 12, Annex 1, Book VI, of 

TULSMA (2015). However, the rest of the physical, chemical and biological quality 

parameters of the effluents were not registered due to access restrictions to the 

Laboratory, caused by the global health emergency of COVID-19. 

 

Keywords: Vermifiltration, COD, Eisenia foetida, Canna indica, sand, anthracite 
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PRESENTACIÓN 
 

El presente trabajo de titulación se desarrolló en 5 capítulos: 

 

Capítulo 1, Introducción, en donde se menciona los antecedentes, objetivos, 

alcance y la justificación para el desarrollo de esta investigación. 

 

Capítulo 2, Marco Teórico y Estado del Arte, es una revisión de bibliografía en 

donde se describe la tecnología de la vermifiltración como una alternativa al 

tratamiento de aguas residuales. Se menciona los beneficios y limitaciones de este 

tipo de tratamiento biológico. Además, se realiza una caracterización de los tipos 

de lombrices y se destaca cuáles son las más eficientes en el tratamiento de 

efluentes líquidos.  

 

Capítulo 3, Metodología, menciona la metodología aplicada para la 

implementación de los vermifiltros a nivel de Laboratorio. Se describe los materiales 

usados, área, volumen de cada medio filtrante, diseño de estructura en general. Se 

toma en cuenta los criterios de diseño como: tiempo de retención hidráulico (TRH), 

tasa hidráulica (TH), Carga Orgánica Superficial (COS), especie de lombriz a utilizar 

y su densidad poblacional. Se realiza una reseña sobre los datos crudos obtenidos 

en laboratorio, esto para pH, conductividad, turbidez y DQO. 

 

Capítulo 4, Resultados y Discusión, muestra los resultados finales de cada 

parámetro analizado en laboratorio, se realizó una comparación con otros estudios 

llevados a cabo y se identificó las posibles causas de ciertas variaciones en los 

datos. Por otra parte, se observó los resultados y se los comparó con la normativa 

ambiental nacional y local, concluyendo que el efluente cumple con los parámetros 

establecidos. 
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Finalmente, el Capítulo 5, Conclusiones y Recomendaciones, menciona las 

conclusiones que se obtuvo de este trabajo, considerando los objetivos planteados 

en un inicio. Por otra parte, luego de haber realizado la parte experimental y tener 

conocimiento de este tipo de tecnología, se realiza recomendaciones para poder 

ser aplicadas en estudios posteriores. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 
1.1 ANTECEDENTES 

Toda actividad industrial genera diferentes residuos que inciden en mayor o menor 

porcentaje en la calidad ambiental local. La industria alimenticia dentro de sus 

procesos productivos genera residuos que son descargados, directa e 

indirectamente, en los compartimientos ambientales: atmósfera, litósfera e 

hidrósfera (Restrepo, 2006). 

 

En el Ecuador, la industria láctea es uno de los sectores que genera importantes 

fuentes de ingresos económicos para familias, así como para comunidades en 

general. La región Sierra es la que más aporta a la producción láctea con un 75%, 

seguido de la Amazonía con un 11% y el 14% restante es aportado en conjunto 

por la Costa y Galápagos. Según INEC (2019), la producción láctea a nivel 

nacional es de 5 millones de litros diarios. 

 

Uno de los problemas asociados al sector lácteo es la generación de aguas 

residuales, no solo por el volumen, sino también por su carga contaminante. El 

volumen de aguas residuales generadas varía entre 2 a 6 litros por cada litro de 

leche, que se procesa (Zamora et al., 2015). Las aguas residuales generadas 

pueden contaminar, tanto a cuerpos de agua superficiales como subterráneos, 

generando problemas ambientales y de salud pública local (Tirado et al., 2016). 

 

Las aguas residuales generadas presentan una carga de materia orgánica 

relativamente alta, pues se componen de grasas y aceites, además de sólidos 

suspendidos, que al tener contacto con fuentes de agua alteran su calidad física, 

química y biológica (Gaibor, 2014). Uno de los parámetros químicos utilizados 

para caracterizar la calidad de los efluentes líquidos es la DQO, que determina la 

cantidad de oxígeno necesaria para la degradación química de la materia 

orgánica. Los valores promedio de DQO de las aguas residuales provenientes del 
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sector lácteo, registra valores que oscilan los 2000 y 4000 mg/L (Zamora et al., 

2015), cantidad que está fuera de los límites máximos permisibles para descargas 

a cuerpos receptores, que de acuerdo con el Anexo 1 del Libro VI, del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, es de 500 mg/L 

(TULSMA, 2017).  

 

El uso de vermifiltros es una técnica que se está aplicando para la depuración de 

aguas residuales provenientes de descargas de comunidades con pocos 

habitantes, así como en el tratamiento de aguas agroindustriales. La estructura de 

un vermifiltro la conforman lombrices y microorganismos; las lombrices son 

esenciales en estos sistemas, debido a que, por su movimiento permiten la 

aireación del medio, favoreciendo el crecimiento microbiano y en conjunto con los 

microorganismos, descomponen la materia orgánica del efluente (Cardoso et al., 

2014). La implementación de vermifiltros en el tratamiento de aguas residuales, 

presenta varias ventajas: sus costos son accesibles, es una tecnología blanda, 

amigable con el medio ambiente, en términos energéticos y de residuos, puesto 

que dentro del proceso no se generan lodos, no hay emisión de olores y el agua 

tratada es apta para irrigación de cultivos, así como para mantener la vegetación 

en parques y jardines (Sinha et al., 2008).  

 

Por todos los antecedentes mencionados, el presente proyecto de investigación 

planteó construir dos diferentes vermifiltros, a escala de laboratorio, con estratos 

granulares y vegetación, para remover la materia orgánica biodegradable de las 

aguas residuales generadas en la industria láctea, a fin de determinar la eficiencia 

en cada caso y establecer las recomendaciones convenientes.  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tipo de vermifiltro con mayor eficiencia en la reducción de DQO, 

presente en las aguas residuales crudas de la industria láctea, mediante el flujo 

continuo a través de varios sustratos filtrantes granulares y biológicos, y tasa de 

aplicación hidráulica constante. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Diseñar dos vermifiltros a escala de laboratorio, con varios estratos filtrantes 

para evaluar la remoción en la DQO de las aguas residuales sintéticas de 

la industria láctea. 

● Construir los vermifiltros mediante el uso de materiales reciclables, para 

determinar la eficiencia en la reducción de DQO de las aguas residuales 

sintéticas de la industria láctea. 

● Operar los vermifiltros por un periodo de 6 semanas, a tasas de aplicación 

constantes, con monitoreos semanales de DQO del efluente, para observar 

la eficiencia de los medios filtrantes. 

● Analizar la influencia de los diferentes sustratos y la tasa de aplicación 

superficial, en los sistemas de vermifiltración investigados. 

 

 

1.3 ALCANCE 

El presente proyecto de investigación pretende evaluar la eficiencia en la remoción 

de la DQO, de dos sistemas de vermifiltración, como una alternativa para el 

tratamiento de efluentes líquidos provenientes de la industria láctea. Los análisis 

a llevarse a cabo en el laboratorio permitirán determinar el tipo de vermifiltro más 

adecuado para el tratamiento de aguas residuales y que pueda implementarse 

dentro de dicho sector industrial. 

 

Con la información obtenida dentro del presente estudio, se propondrá un sistema 

alternativo de tratamiento de efluentes industriales lácteos como la vermifiltración, 

que además resulta una opción sustentable con el medio ambiente. La aplicación 

de esta tecnología ayudará a reducir la carga contaminante de las aguas tratadas, 

previo a su descarga y de esta manera prevenir cambios en la calidad física, 

química y biológica del agua. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Los vertidos de la industria láctea se caracterizan por presentar gran cantidad de 

residuos de leche, crema, suero, grasas, aceites, sólidos en suspensión y 

nitrógeno, que, al ser descargados sin ningún tipo de tratamiento, ocasionan 

alteraciones a la calidad del agua de los ecosistemas acuáticos. Dentro de los 

parámetros para identificar la cantidad total de MO en cuerpos de agua que reciben 

efluentes industriales,  se encuentra la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), 

la Demanda Química de Oxígeno (DQO), el Carbón Orgánico Total (COT), entre 

otros; el incremento en la concentración de dichos parámetros, conlleva a un 

descenso en la concentración de oxígeno disuelto en el agua y consecuentemente 

la reducción o anulación de la biota aerobia, presente en el ecosistema (Valencia 

& Ramírez, 2009). 

  

En la industria láctea, el volumen de agua que se emplea por unidad de leche 

procesada está relacionada con la tecnología aplicada; según Gaibor (2014), una 

relación de 5 - 10 litros de agua por cada litro de leche a procesar, es 

recomendable. Se evidencia, que existe una significativa generación de aguas 

residuales, mismas que deben ser tratadas antes de ser vertidas a un cuerpo 

receptor. De esta manera, el alto costo por el tratamiento de aguas residuales de 

la industria alimentaria ha favorecido el interés por métodos alternativos de 

tratamiento (Abdulgader et al., 2009). 

 

El tratamiento de aguas residuales lácteas puede llevarse a cabo por varios 

métodos convencionales y no convencionales, como la des-emulsificación, 

flotación, procesos de oxidación avanzada (POAs) y micro – electrólisis; la principal 

desventaja que presentan estos métodos son el consumo excesivo de energía, por 

lo que continuamente, se está investigando métodos biológicos alternativos, que 

sean compatibles con el ambiente y presenten una eficiencia aceptable (Tirado et 

al., 2016; UN, 2018). 

 

La vermifiltración es una nueva tecnología que involucra el uso de lombrices 

terrestres, generalmente de la especie Eisenia foetida, para la depuración del agua 
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residual (Li et al.,2008), en donde, en la interface corporal de las lombrices y el 

agua, opera un mecanismo de ingestión y biodegradación de desechos orgánicos, 

metales pesados y sólidos, presentes en las aguas residuales, y también por la 

absorción a través de las paredes corporales de los anélidos (Sinha et al., 2008).  

La vermifiltración ha sido reconocida como una de las mejores tecnologías 

sostenibles, naturales y ecológicas, para el tratamiento de aguas residuales (Singh 

et al., 2019), no sólo de origen doméstico y urbano sino también de la agroindustria. 

    

El resultado del proceso de vermifiltrado, es la reducción de la demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO), sólidos disueltos totales (SDT), sólidos suspendidos totales 

(SST) y la demanda química de oxígeno (DQO) (Manyuchi et al., 2018). Donde en 

conjunto las lombrices, arena y grava, contribuyen a la filtración y limpieza de los 

efluentes, reduciendo su carga contaminante y permitiendo su descarga a cuerpos 

de agua, sin alterar su calidad (Mercy et al., 2013). 

 

Los resultados alcanzados en la presente investigación servirán para guiar e 

innovar el tratamiento de las descargas de la industria láctea y de otras 

agroindustrias similares. La implementación de un sistema de vermifiltración 

permitirá prevenir las descargas líquidas con cargas contaminantes y niveles de 

contaminación altos, reduciendo así problemas ambientales, sobre todo en 

aquellos países que disponen de recursos limitados para adquirir tecnología dura 

y apuestan por la simbiosis industrial.  
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 LA TECNOLOGÍA DE LA VERMIFILTRACIÓN 

El sistema de vermifiltración se ha desarrollado como una opción ecológica para el 

tratamiento de aguas residuales, además de ser una opción con bajos costos 

operativos, frente a otros sistemas convencionales (Xing et al., 2010). Esta técnica 

consiste en una franja activa de lombrices de tierra, que, junto a un lecho de medio 

filtrante, apoya a la comunidad microbiana en el tratamiento de aguas residuales 

domésticas e industriales (Bhavini et al., 2020).  

 

Se trata de un proceso bio-oxidativo, donde existe una fuerte interacción entre las 

lombrices detritívoras, con microorganismos pertenecientes a la comunidad 

descomponedora del suelo (Domínguez, 2004). Las lombrices se encargan de la 

homogeneización de los contaminantes orgánicos presentes en las aguas 

residuales, lo cual aumenta la superficie aprovechable para la actividad microbiana 

y posterior degradación (Zhao et al., 2010).   

 

Dentro de las especies de lombrices más utilizadas en la vermifiltración se 

mencionan a las siguientes: Eisenia foetida, Eisenia andrei, Lumbricus rubellus y 

Eudrilus eugeniae, las cuales forman parte de la zona activa, en conjunto con tierra 

y vermicompost. Los medios filtrantes más utilizados son la arena, grava gruesa y 

mediana, antracita y arena de cuarzo, que sirven como capa de soporte a la zona 

activa (Singh et al., 2019). 

De acuerdo a Lakshmi et al., (2014), un sistema de vermifiltración consta al menos 

de 3 capas: a). La capa que se encuentra en el fondo del filtro y sirve principalmente 

como soporte. Está compuesta de grava con un diámetro de 16 a 20 mm; esta capa 

también puede estar formada por dos subcapas en donde el diámetro de la segunda 

capa disminuye a 10 mm. b). Sobre esta capa de fondo, se encuentran agregados 

con un diámetro de 5 mm, los materiales más usados son la arena, cuarzo y 
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antracita; la función de esta capa es el aumentar el rendimiento del sistema en la 

eliminación de los contaminantes. c). Finalmente, la tercera capa está compuesta 

de suelo y vermicompost, sitio en el que las lombrices se desarrollan y ayudan a la 

purificación de las aguas residuales.    

 

Las aguas residuales de fuente doméstica o industrial, al ser tratadas en un sistema 

de vermifiltrado, circulan primero por la zona activa de las lombrices, y a 

continuación pasan por el lecho del medio filtrante como se ilustra en la Figura 2.1. 

Tomando en cuenta la dirección del flujo del agua, la depuración de los efluentes 

contaminados puede llevarse a cabo de dos maneras:  1). A través de un sistema 

de flujo vertical como se muestra la Figura 2.1 (a), en donde las aguas atraviesan 

las diferentes capas del filtro en dirección vertical. 2). A través de un sistema de 

flujo horizontal, donde el efluente a ser tratado es alimentado en dirección horizontal 

a través del lecho como se presenta en la Figura 2.1 (b). Con el propósito de 

incrementar la eficiencia en la remoción de contaminantes, se puede combinar los 

sistemas de flujo horizontal y vertical, denominado sistema híbrido, donde se 

alimentan las aguas residuales a través de un sistema vertical seguido de un 

sistema horizontal, como se muestra en la Figura 2.1 (c), el sistema también puede 

ser colocado de manera inversa (Bhavini et al., 2020).  

 

 

(a) 
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(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

Figura 2.1. Esquema de un sistema básico de vermifiltración, vertical (a), 

horizontal (b) e híbrido (c) 

Fuente: (Bhavini et al., 2020)  

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 

 

Actualmente, se está investigando la inclusión de plantas macrófitas, en los 

sistemas de vermifiltración y su eficiencia en el tratamiento de aguas residuales. La 

función que cumplen las macrófitas es la absorción de nutrientes que forman parte 

de las aguas residuales, con el propósito de usarlos para su metabolismo y 
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crecimiento. Las especies de plantas que se usan con mayor frecuencia son Canna 

indica, Saccharum spontaneum, Phragmites australis, Typha angustifolia, Cyperus 

rotundus, entre otras (Samal et al., 2017).  

 

La zona de la rizósfera promueve un ambiente óptimo para el crecimiento de una 

comunidad microbiana, que ayuda a remover los contaminantes orgánicos de los 

efluentes líquidos. Por otra parte, la integración de macrófitas ayuda a mantener un 

medio aeróbico, debido a que las plantas entregan oxígeno a la zona activa del 

sistema, lugar en donde se encuentran microbios y lombrices, que son los 

encargados de degradar los contaminantes (Bezbaruah & Zhang, 2005). 

 

2.2 LA VERMIFILTRACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DOMÉSTICAS 

El agua residual doméstica es aquella agua potable o segura, que ha sido utilizada 

por la población y que contiene material agregado producto de su uso, dentro de su 

composición se encuentran: desechos del metabolismo del cuerpo humano junto 

con el agua proveniente de lavandería, preparación de alimentos y limpieza de 

utensilios de cocina (Mara, 2004). El aumento poblacional y el mejoramiento en las 

condiciones de vida, han desencadenado un fuerte agotamiento de los recursos 

naturales, lo cual, ha aumentado la preocupación por una mejor planificación en 

torno a la reutilización de aguas residuales (Kumar et al., 2016).  

 

Las aguas residuales de origen doméstico (ARD), presentan una composición de 

99.9% de agua y 0.1% de desechos sólidos. Dentro de la fracción sólida un 70% 

corresponde a materia orgánica y del porcentaje total el 65% comprende proteínas, 

25% carbohidratos y 10% grasas, mientras que el 30% restante es material 

inorgánico (arena, sales y metales) (Mara, 2004). Las ARD se caracterizan por 

tener presencia de aceites, colorantes y grasas, que inciden en elevados niveles de 

sólidos suspendidos totales. Además, la presencia de azúcares, almidón, etanol y 

ácidos grasos, dan como resultado altas cantidades de DBO y DQO (Sekhar et al., 

2014). 
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En el proceso de vermifiltrado no se generan lodos, además el agua tratada, puede 

ser reutilizada para el riego agrícola, forestal, piscícola, entre otros usos, y, por 

ende, se trata de una tecnología rentable y ecológicamente sostenible, que hoy en 

día se está utilizando en su mayoría para la remediación de aguas residuales 

municipales y domésticas (Singh et al., 2019; Sinha et al., 2008). 

 

La vermifiltración ha sido utilizada originalmente para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas, para la disminución y/o eliminación de la carga orgánica, 

utilizando lombrices Eudrilus eugeniae, mostrando una disminución en la DQO 

entre 57 y 70 % (Sham Sundar & Anusha, 2015). En el estudio llevado a cabo por 

Liu et al., (2013), el empleo de vermifiltros utilizando la especie Eisenia foetida, 

permitió la reducción de 78% en la DBO, 68% de la DQO y 90% en SST, presentes 

en los afluentes domésticos de los sistemas biológicos. En otro estudio realizado 

por Sinha et al, (2008), en el tratamiento de ARD, se obtuvo eficiencias de remoción 

de DBO del 90%, DQO entre 80 al 90 % y SST entre el 90 al 95%.  

 

En el tratamiento de aguas residuales domésticas, el objetivo principal es la 

remoción de materia orgánica y patógenos, y de esa manera evitar impactos 

negativos al ambiente y enfermedades infecciosas en salud humana, así como la 

eutrofización de cuerpos de agua superficiales. Se ha demostrado, a través de 

investigaciones que las lombrices de tierra son idóneas en la remoción de 

patógenos provenientes de diversos residuos líquidos (Swati & Hait, 2018), esto 

debido a que son capaces de devorar bacterias, hongos, protozoos y nematodos 

(Sinha et al., 2008).  

 

Según Arora et al., (2014), se encontró que el empleo de la lombriz Eisenia foetida, 

en la puesta en marcha y operación de vermifiltros para tratar residuos líquidos 

domésticos, favoreció la reducción de DBO y DQO, en un 70 a 82% y de bacterias 

coliformes en un 99,99%. Asimismo, el número de bacterias, hongos y 

actinomicetos, sufrieron un descenso considerable durante todo el período que 

llevó la experimentación.  
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2.3 LA VERMIFILTRACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES INDUSTRIALES 

La aplicación del sistema de vermifiltración en el tratamiento de residuos líquidos, 

se dio inicialmente en aquellas de origen doméstico. Hoy en día esta tecnología se 

ha extendido al sector agroalimentario industrial, con el propósito de disminuir la 

carga contaminante de aguas generadas en los distintos procesos productivos. 

Previo a que las aguas residuales sean vertidas en cuerpos hídricos, deben ser 

llevadas a un proceso de depuración, a fin de disminuir la carga orgánica. El 

propósito de este proceso es evitar una disminución en los niveles de Oxígeno 

Disuelto (OD) del medio acuoso, provocado por el consumo de oxígeno requerido 

por bacterias aeróbicas, para la degradación de materia orgánica. Una caída en los 

niveles de oxígeno produciría afecciones en el desarrollo de la biota, del medio 

acuático. Las lombrices de tierra tienen una alta sensibilidad a la luz, salinidad, pH, 

metales pesados y pesticidas, motivo por el cual el uso de vermifiltros en la industria 

se ha visto limitado (Singh et al., 2019; Sham Sundar & Anusha, 2015).  

 

El sector industrial en donde se aplica con mayor frecuencia la vermifiltración es el 

de producción animal, alimentos y bebidas, debido a que las aguas residuales 

generadas no contienen contaminantes tóxicos para las lombrices. De acuerdo a 

Oste et al., (2001), y Hughes et al., (2008), aguas con gran cantidad de metales 

pesados inciden de manera negativa en el ciclo de vida y rendimiento, de las 

lombrices, así como una alta concentración de sales de sodio, en las aguas 

residuales genera una inestabilidad en la regulación osmótica de los anélidos.  

 

Sinha et al., (2012), efectuó un trabajo pionero en aguas residuales con elevada 

toxicidad, que estaba constituida por hidrocarburos de petróleo volátiles "alifáticos" 

y "aromáticos" (C10-C36) y "organoclorados", en donde, las lombrices además de 

tolerar la presencia de estos contaminantes también consiguieron filtrar el agua, 

cambiando su color de tono marrón hacia amarillo pálido, indicando la remoción de 

hidrocarburos tóxicos, C10-C14, en 99,9%, C15-C28 en 99,8% y C29-C36 en 99,7%. La 

remoción de DBO y DQO, resultaron ser del orden del 90% y 60-80%, 

respectivamente. La Tabla 2.1, presenta el grado de remoción, en términos de DBO 
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y DQO, en sistemas de vermifiltración, para diversos tipos de aguas residuales 

industriales. 

Otra investigación realizada por Jeevitha et al., (2016), indica que las aguas 

generadas en el sector lácteo contienen una gran cantidad de materia orgánica, 

además de sólidos suspendidos y totales; por aplicación de vermifiltros, usando la 

lombriz Eudrilus eugeniae, se redujo el 87% de SST, 98% de aceites y grasas, 95% 

de la DBO y el 83% de la DQO. 

Los parámetros que afectan la eficiencia de los vermifiltros son principalmente el 

tiempo de retención hidráulico (TRH) y la tasa hidráulica (TH). Se ha evidenciado 

que mientras más largo sea el periodo de contacto del agua residual, dentro de las 

diferentes capas del vermifiltro, mayor será la eficiencia en la depuración de las 

mismas. Las lombrices ejercen su función como purificadoras del agua, una vez 

que entran en contacto con el efluente a tratar, degradan y consumen la materia 

orgánica presente (Samal et al, 2018; Singh et al, 2017; Sinha et al, 2008). Es por 

eso que el agua a tratar se debe mantener dentro del vermifiltro por un periodo 

considerable de tiempo. Según Samal et al., (2017), la eficiencia de un sistema 

integrado de vermifiltros, junto con plantas macrófitas como la Canna indica y 

lombrices de la especie Eisenia foetida, aplicando un TRH de 70 días y una TH de 

0,65 m3/m2-día, mostraron reducciones de DBO y DQO, en 75 a 81%, por lo que 

pueden ser aplicados como un sistema depurador, óptimo y complementario, dentro 

de la industria láctea.   
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Tabla 2.1  

Aplicación de la vermifiltración en el tratamiento de aguas residuales industriales y 

% de remoción de carga contaminante. 

Tipo de Agua 

Residual 

Especie de lombriz 
 

Remoción de DBO 

(%) 

Remoción de DQO 

(%) 

Industria Láctea Eisenia Foetida 98 80 - 90 

Suero de queso Eisenia Foetida 76 82 

Industria de la 

Gelatina 

Lumbricus rubellus 89 90 

Industria 

Farmacéutica 

Eudrilus eugeniae 86 -97 84 - 97 

Industria Petrolera Eisenia foetida 90 60 - 80 

Fuente: Sinha et al (2007); (2012); Merlin & Cottin (2009); Ghatnekar et al (2010); Dhadse et al 

(2010) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 

 

2.4 MECANISMOS DE REMOCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN 

LA VERMIFILTRACIÓN 

La técnica de la vermifiltración funciona a través de una relación simbiótica entre 

lombrices y microbios (Bhavini et al., 2020). Dentro de un sistema típico de 

vermifiltración, existen varias capas con una función específica. El lecho filtrante 

promueve al crecimiento y desarrollo de las lombrices, al ofrecer alimento mediante 

la sorción de elementos, presentes en las aguas residuales (Wang et al., 2010).  
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La lombriz se encarga de comer los sólidos atrapados en el lecho del filtro 

(biopelícula), que se suministran a través de lodos o sólidos de las aguas residuales 

(Sinha et al., 2008). La trituración de sólidos permite obtener partículas más finas 

que aumenta el área específica para la degradación de contaminantes inducida por 

microbios (Singh et al., 2019). El movimiento de las lombrices mediante la 

tunelización (poros) aumenta el nivel de oxígeno, favoreciendo la degradación 

aeróbica, a su vez, se incrementa la porosidad del suelo, lo cual permite filtrar 

contaminantes orgánicos y sólidos suspendidos, para luego ser digeridos (Singh et 

al., 2018). 

 

Los procesos de ingestión y excreción, por parte de las lombrices producen 

cambios físicos, químicos y biológicos, dentro de la zona activa (Singh et al., 2017). 

Las lombrices contribuyen en la degradación de compuestos, tales como 

carbohidratos y materiales proteináceos, a materia orgánica humificada, lo cual 

favorece a la estabilización de desechos orgánicos (Xing et al., 2010). A su vez, las 

lombrices tienen la capacidad de solubilizar material orgánico para que pueda ser 

degradado por microorganismos, mejorando la descomposición y el trabajo 

enzimático (Yadav & Garg, 2009). Dentro del sistema digestivo de las lombrices 

terrestres, se pueden encontrar enzimas digestivas como: fosfatasa, proteasa, 

lipasa, quitinasa, manasa, entre otras, las cuales se encargan de la degradación de 

la MO (Xing et al., 2010).   

   

El contenido intestinal se encuentra formado por moco y material mineral, que se 

mezcla con los sólidos orgánicos ingeridos por las lombrices, esta acción favorece 

la formación de comunidades microbianas, capaces de digerir sustancias que las 

lombrices no pueden (Samal et al., 2017).  En el intestino de las lombrices existen 

millones de microorganismos descomponedores, que son excretados junto con 

nutrientes como el nitrógeno y fósforo, para ser aprovechados por microbios para 

su reproducción y crecimiento (Sinha et al., 2007).  

 

Las excretas de las lombrices están enriquecidas por macro y micronutrientes, 

razón por la cual, la actividad microbiana es mayor en estas zonas que en el 

material no digerido (Liu et al., 2012; Samal et al., 2017). Por su parte, las lombrices 
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también se alimentan de microbios, específicamente de aquellos que son 

perjudiciales e ineficaces, para la degradación biológica, con lo cual, se mantiene 

un medio estable y enriquecido por microbiota degradadora (Samal et al., 2017; 

Sinha et al., 2007). 

 

 

2.4.1 CLASIFICACIÓN DE LAS LOMBRICES SEGÚN SU FUNCIÓN 

ECOLÓGICA 

Las lombrices se encuentran distribuidas ampliamente en todo el mundo, y se ha 

reportado que existen más de 6000 especies (Hendrix, 1995). Varios estudios 

realizados han concluido que estos anélidos son capaces de bioacumular, 

biotransformar, y mineralizar, una gran cantidad de contaminantes, como metales 

pesados, pesticidas e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Esta capacidad de 

depuración las caracteriza como desinfectantes, detoxificantes y protectoras. De 

acuerdo a su función ecológica, las lombrices se clasifican en: epigeas, anécicas y 

endógenas (Domínguez, 2004; Sinha et al., 2012).  

 

Las lombrices epigeas se caracterizan por tener un tamaño corporal pequeño a 

mediano, alta capacidad de reproducción, crecimiento y regeneración, devoran 

grandes cantidades de materia orgánica, tienen ciclos de vida relativamente cortos, 

tolerantes a las perturbaciones y son utilizadas principalmente en el 

vermicompostaje. Lombrices como Eisenia fetida, Eisenia andrei y Lumbricus 

rubellus, pertenecen a esta clasificación (Chaudhuri et al, 2020; Khwairakpam, 

2020).   

 

Las lombrices anécicas, a diferencia de las epigeas presentan un tamaño corporal 

más grande, su ciclo de vida es más largo, su crecimiento y reproducción toma 

mayor tiempo. Estas lombrices habitan en madrigueras profundas que realizan en 

el suelo, durante la noche llevan materia orgánica, como hojas hacia sus 

madrigueras, lo que favorece a una homogeneización de la materia de la superficie, 

con los estratos inferiores del suelo. El uso de lombrices anécicas en el 

vermicompostaje no es común a causa de su intolerancia a las alteraciones del 
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hábitat, aunque en combinación con especies epigeas puede llevarse a cabo el 

proceso de vermicompostaje. Las especies que forman parte de este grupo son 

Aporrectodea longa y Lumbricus terrestris (Banik & Chaudhuri, 2017; Khwairakpam 

, 2020). 

 

Las lombrices endógenas habitan en madrigueras producto de las excavaciones 

que realizan, y con poca frecuencia salen a la superficie terrestre. El ciclo de vida 

que presentan estas lombrices es relativamente largo, mientras que su mayor 

desventaja es la baja capacidad de regeneración. Su cualidad excavadora permite 

la mezcla y aireación del suelo, promoviendo el crecimiento de cultivos (Banik & 

Chaudhuri, 2017). Este tipo de lombrices tienen la capacidad de descomponer 

eficazmente las raíces de vegetación muerta, a pesar de esta cualidad no son 

utilizadas en el vermicompostaje. Allolobophora chlorotica y Aporrectodea 

caliginosa, son algunos ejemplos de lombrices endógenas (Khwairakpam, 2020). 

      

 

2.5 BENEFICIOS Y LIMITACIONES DE LA VERMIFILTRACIÓN 

2.5.1 BENEFICIOS 

● La tecnología de vermifiltrado presenta bajos costos de operación y 

mantenimiento. Además, el vermicompost generado, que es rico en 

nutrientes, junto con el incremento de las lombrices durante el proceso de 

tratamiento de los efluentes, pueden generar ingresos económicos por 

comercialización de los mismos, como alimento para aves o cebos para la 

pesca (Xing et al., 2010). 

● Las aguas que han sido tratadas en este tipo de tecnología, están libres de 

patógenos, puesto que las lombrices que habitan en la zona activa del 

vermifiltro, se alimentan de organismos como bacterias, nematodos, 

protozoos y hongos, presentes en las aguas residuales (Valembois et al., 

1982). 

● Las tecnologías convencionales para tratamiento de residuos líquidos, 

generan gran cantidad de lodos, a diferencia, la vermifiltración se caracteriza 

por ser un proceso sin lodos. 
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● Las lombrices de tierra que forman parte de esta tecnología cumplen una 

función muy importante, debido a la formación de poros por la excavación, 

facilitando un ambiente aerobio y sin generación de olores objetables 

(Khwairakpam, 2020). 

● La bioacumulación de metales pesados es una característica que presentan 

las lombrices, esta propiedad permite que los residuos líquidos con químicos 

tóxicos, una vez tratadas en el sistema de vermifiltración, estén libres de 

metales pesados (Markman et al., 2007). 

 

2.5.2 LIMITACIONES 

● Una característica de las lombrices es que evaden la luz, por lo tanto, gran 

parte de la actividad que realizan los anélidos se da bajo pocos milímetros 

de la superficie del sustrato, en la zona activa; por esta razón, es importante 

colocar a los vermifiltros en un lugar con sombra para que las lombrices no 

se vean afectadas.  

● Por la presencia de las lombrices, la mayor actividad dentro de un vermifiltro 

se da en la zona activa, en las capas inferiores la actividad disminuye y con 

ello puede causar un descenso en la eficiencia del sistema. 

● Debido a que la respiración de las lombrices se da a través de la piel, estas 

pueden verse afectadas si encuentran un entorno con un alto contenido de 

humedad. Un medio con niveles elevados de agua crea un ambiente 

anaeróbico, que afecta a la salud de las lombrices y provoca hasta su 

muerte.  

● Las lombrices tienen una alta capacidad de reproducción, por lo que 

transcurrido cierto período de funcionamiento del vermifiltro, puede 

ocasionar un descenso en la cantidad de alimento, así como espacio para la 

movilización; estos factores pueden afectar la eficiencia del sistema 

(Khwairakpam, 2020). 

● La bioacumulación de metales pesados por parte de la lombriz de tierra es 

limitada. Por tal motivo, la eficiencia en el tratamiento de aguas 

contaminadas con metales es menor en relación a aguas domésticas o de 

industrias alimenticias (Sinha et al., 2008). 
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2.6 CRITERIOS DE DISEÑO DE LOS VERMIFILTROS A NIVEL DE 

LABORATORIO 

 

2.6.1 TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICO (TRH) 

El TRH es el tiempo en el que las AR, provenientes de fuentes domésticas o 

industriales, tardan en circular a través del sistema de vermifiltración. Los 

parámetros para el cálculo del TRH, son el caudal de las aguas a depurar, 

porosidad del medio filtrante (suelo, arena, grava, antracita y distintos materiales 

usados) y el volumen del suelo, en donde habitan las lombrices (Jeevitha et al, 

2016; Sinha et al, 2008). 

 

La remoción de contaminantes presentes en las AR, se da una vez que las mismas 

entran en contacto con las lombrices que habitan en la zona activa. Este proceso 

permite a las lombrices aprovechar la materia orgánica del efluente como alimento. 

La remoción de nutrientes de las aguas residuales se debe a procesos físicos y 

bioquímicos, realizados por las lombrices de tierra. El consumo de materia orgánica 

por parte de las lombrices combinado con la biopelícula de los medios filtrantes, 

permite disminuir los valores de DQO, DBO y SDT (Singh et al, 2017).  

 

Es primordial que las aguas residuales a tratar mantengan contacto con las 

lombrices, y se mantengan en el sistema de vermifiltrado por cierto lapso. La 

eficiencia en la remoción de contaminantes y retención de nutrientes será mayor 

mientras más tiempo permanezca el agua dentro del sistema y, en presencia de los 

anélidos. Para lograr un mayor TRH en el biosistema, se debe realizar una 

aplicación lenta de las aguas, este accionar incide en una percolación a través de 

las diferentes capas biofiltrantes. Además, otro mecanismo para incrementar el 

TRH, es elevar la altura de la zona activa, área compuesta por suelo-vermicompost- 

hábitat de lombrices. El control del TRH permite preservar un medio óptimo para el 

crecimiento de las lombrices, dado que el sistema mantendrá una humedad y 

temperatura idónea (Sinha et al, 2008; Xing et al, 2010). 
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El cálculo del TRH se obtiene a partir de la ecuación 2.1: 

 𝑇𝑅𝐻 =  𝜌 ∗  𝑉𝑆𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙  (Ecuación 2.1) 

Donde: 

 𝑇𝑅𝐻 = Tiempo de Retención Hidráulico (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) 

 𝑉𝑆 =Volumen del perfil del suelo en donde habitan las lombrices (𝑚3) 
 𝜌= Porosidad de todo el medio filtrante (grava, suelo, arena, antracita) 

 𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = Caudal de las aguas residuales (𝑚3/ℎ ) 
 

2.6.2 TASA HIDRÁULICA (TH) 

La TH es el volumen de AR a tratar y que serán aplicadas por unidad de área de 

medio filtrante y por unidad de tiempo. El bienestar de las lombrices es un factor 

importante para determinar la TH, a aplicar en el biosistema. A mayor TH, las 

lombrices tendrán más dificultad para sobrevivir en el medio filtrante. El TRH y la 

TH, están relacionadas. Una elevada TH, provoca un menor TRH, de las aguas 

dentro del vermifiltro, afectando la eficiencia en la remoción de contaminantes 

(Jeevitha et al, 2016; Sinha et al, 2008; Manyuchi et al, 2013a). 

 

El tamaño de los poros de los materiales filtrantes, así como su distribución inciden 

en la TH. Estos factores permiten la circulación del agua a través de los diferentes 

estratos (Cardoso et al, 2014). En estudios realizados por Singh y Dwivedi, (2005), 

se reportó que una TH óptima está por el orden de 0.480 m3/m2-día. Otra 

investigación realizada por Garzón et al., (2007), inició con una TH de 0.065 m3/m2-

día, pero a causa del taponamiento progresivo del material filtrante, la TH fue 

modificándose hasta llegar a 0.035 m3/m2-día. 

 

En el estudio realizado por Jin et al., (2016), se resalta que el control de la TH, tiene 

relación con la eficiencia en la remoción de DQO, así como con la cantidad de ST, 
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presentes en las aguas residuales. Una baja TH, permite tener un mayor tiempo de 

retención de las aguas dentro del sistema, y con ello mayor contacto del efluente 

con las lombrices. Las lombrices presentes en la zona activa, tienen mayor 

posibilidad de remover los contaminantes de las aguas, a través de la ingesta de 

los mismos. Además, la actividad y abundancia de microorganismos que 

contribuyen a la depuración de las aguas se ven incrementadas gracias una 

controlada TH.  

 

El cálculo de la Tasa Hidráulica se obtiene a partir de la ecuación 2.2: 

 𝑇𝐻 =  𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝐴 ∗ 𝑡   (Ecuación 2.2) 

Donde: 

 𝑇𝐻 = Tasa Hidráulica (𝑚3 / 𝑚2. ℎ) 

 𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 =Volumen de las aguas residuales (𝑚3) 

 𝐴= Superficie del perfil del suelo expuesta ( 𝑚2) 

 𝑡 =Tiempo que requiere el afluente en fluir a través del perfil del medio filtrante ( ℎ ) 
 

2.6.3 CARGA ORGÁNICA SUPERFICIAL (COS) 

Singh y Dwivedi., (2005), definen a la COS, como la cantidad de materia orgánica 

seca suministrada en el área del sistema de vemifiltración, por unidad de tiempo. 

Este parámetro de diseño es importante, porque la carga orgánica superficial que 

se aplica en los vermifiltros, es una fuente de alimentación para los diversos 

organismos presentes en el medio y de los cuales las lombrices hacen uso como 

alimento (Cardoso et al., 2014).  

 

El rango de tolerancia de las lombrices a la carga orgánica superficial, originado en 

aguas residuales, es muy amplio. En función de DQO, puede presentar valores 
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entre 11.7 - 294 g/m2-día. Mientras que, tomando como referencia la DBO, los 

rangos van desde 34 - 817.5 g/m2-día (Sinha et al., 2008; Cardoso et al, 2014). 

 

El cálculo de la Carga Orgánica Superficial se obtiene a partir de la ecuación 2.3: 

 𝐶𝑂𝑆 =  𝐶𝑖  ∗  𝑇𝐻       (Ecuación 2.3) 

Donde: 

 𝐶𝑂𝑆 = Carga Orgánica Superficial (𝑔 𝐷𝐵𝑂5/ 𝑚2. 𝑑 o 𝑔 𝐷𝑄𝑂/ 𝑚2. 𝑑) 

 𝐶𝑖 = Concentración de DBO o DQO (𝑔 𝐷𝐵𝑂5/ 𝑚3 o 𝑔 𝐷𝑄𝑂/ 𝑚3) 

 𝑇𝐻 = Tasa Hidráulica  (𝑚3/𝑚2. d) 

 

2.6.4 ESPECIE DE LOMBRIZ Y DENSIDAD POBLACIONAL 

La operación de un sistema de vermifiltración se puede llevar a cabo bajo 

condiciones de gran humedad e inclusive puede haber una sobresaturación del 

medio. Por tal motivo, las lombrices idóneas en tratamientos biológicos de agua 

residual, son aquellas que toleran alteraciones, como las pertenecientes al grupo 

de lombrices epigeas (Singh et al., 2017). 

 

La lombriz roja californiana (Eisenia foetida), ha sido empleada como una 

herramienta muy versátil, de la biotecnología actual para el tratamiento de 

desechos orgánicos (Paco et al., 2011). Se trata de una lombriz de tonalidad rojiza 

con forma rayada, cuyos segmentos presentan una tonalidad amarilla suave o 

ninguna pigmentación (Domínguez & Pérez-Losada, 2010).  

 

Es un anélido que habita en zonas terrestres, cuya etapa reproductiva inicia a partir 

de los 3 meses y de ahí durante toda su vida (Toccalino et al., 2004). La 

reproducción está influenciada por varios factores como: el alimento, temperatura 

y humedad del entorno (Rodríguez, 1996). Es así, que la temperatura óptima para 

el hábitat de esta especie es de 25°C, con una humedad entre 70 - 80 % 

(Bhattacharjee & Chaudhuri, 2002; Edwards, 1988). A su vez, esta especie de 
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lombriz tolera cierta tendencia a la acidez, con un gradiente de entre 5 - 9, además 

de ser intolerantes a condiciones anaeróbicas (Chaudhuri & Debnath, 2020).    

 

Debido a su fuerte adaptación a la variación de temperatura, resistencia a elevados 

niveles de humedad y alta tasa reproductiva, la Eisenia foetida es la lombriz más 

empleada en el vermicompostaje (Jin et al., 2016). En donde, la materia orgánica 

es transformada en el tubo digestivo del anélido, para obtener un fertilizante 

orgánico que puede ser utilizado en actividades agrícolas (Paco et al., 2011). Así 

también ingiere una gran cantidad de tierra, a diferencia de otras especies, 

favoreciendo la formación de nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio (Hughes 

et al., 2008; Sinha et al., 2008; Wang et al., 2010; Chaudhuri & Debnath , 2020). 

La eficiencia de un sistema de vermifiltración depende de la densidad poblacional 

de lombrices presentes. A mayor cantidad de lombrices en la zona activa, mayor 

será la eficiencia en la remoción de materia orgánica de las AR. El incremento en 

el número de lombrices conlleva mayores tasas de carga orgánica. Este parámetro 

puede afectar tanto a la TH, como al TRH, provocando una reconsideración de 

estos parámetros operacionales. Esta nueva demanda en los parámetros 

desequilibra el sistema debido a inundaciones generadas por la gran cantidad de 

agua (Li et al., 2009). 

 

La investigación llevada a cabo por Samal et al., (2017), en el tratamiento de aguas 

residuales sintéticas de la industria láctea muestra que, el uso de 10 000 

lombrices/m3, reduce la DBO y DQO en un 81 y 76%, respectivamente. Otro estudio 

realizado por Sinha et al., (2007), en aguas recolectadas de la industria láctea, 

revela que la remoción de DBO fue del 99% y de DQO entre 80-90%, tomando 

como referencia 16 000 lombrices/m3. 

 

2.6.5 ESPECIE MACRÓFITA  

Las especies macrófitas tienen como función principal absorber los nutrientes 

presentes en aguas residuales, reduciendo así la carga contaminante de las 

mismas (Bhavini et al., 2020). A su vez, las macrófitas se encargan de transferir 

oxígeno al suelo, lo cual favorece las condiciones aerobias necesarias para la 
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descomposición de contaminantes orgánicos (Bezbaruah & Zhang, 2004; Bhavini 

et al., 2020).  

 

Es así, que la especie Canna indica (planta de achira), fue seleccionada para la 

presente investigación. Ésta es una especie de vegetación originaria de los Andes 

en Sudamérica, es considerada nativa en Ecuador, con usos alimenticios (Andrade-

Mahecha et al., 2012; Bonete et al., 2016). En estudios realizados por Samal et al., 

(2017), empleando un sistema de tratamiento de vermifiltración asistido por Canna 

indica, se reportó una eficiencia de remoción de DQO, entre 75 - 80 %. La densidad 

de esta especie en cada vermifiltro siguió una relación de 4 plantas/m2 (Iwema et 

al., 2005).      

 

2.6.6 CAPAS DE LOS VERMIFILTROS 

El sistema de vermifiltración está compuesto por al menos tres capas de medios 

filtrantes, las cuales van a estar distribuidas a determinadas profundidades acorde 

a su tamaño y composición.  

 

La primera capa está constituida por lombrices y microorganismos 

descomponedores, quienes coexisten y contribuyen a la descomposición de los 

contaminantes retenidos en el biofiltro (Bhavini et al., 2020). Esta zona también es 

conocida como capa activa, ya que la actividad enzimática de los microorganismos 

se ve favorecida por la presencia de las lombrices de tierra, quienes estimulan la 

actividad bacteriana a través del incremento de la población microbiana del suelo y 

mejorando la aireación (Arora et al., 2014; Binet et al., 1998). 

 

El alimento ingerido por las lombrices pasa por su intestino en donde habitan 

millones de comunidades microbianas descomponedoras, que son excretadas 

junto con nutrientes como el nitrógeno y fósforo, estas excretas se conocen como 

vermicastings (Bhavini et al., 2020; Singleton et al., 2003). Estos nutrientes son 

aprovechados por los microbios para su multiplicación y para mejorar su actividad 

degradativa (Sinha et al., 2008). A su vez, los microorganismos ya existentes en el 

suelo contribuyen a la degradación de los nutrientes retenidos en esta capa y los 

existentes en el vermicast (Binet et al., 1998).  
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La segunda capa posee funciones importantes dentro del sistema de vermifltración 

tales como dar cabida a actividades biológicas de ciertos microorganismos, así 

como el de funcionar como un medio físico para el proceso de adsorción de sólidos, 

que se encuentran en suspensión o disueltos (Kumar et al., 2015). Esta capa puede 

estar constituida por material orgánico e inorgánico, siendo el más común la arena 

(Arora et al., 2016; Vizcaíno Mendoza & Fuentes Molina, 2016). Dicho material va 

a depender del grado de eficiencia requerido por el sistema de tratamiento, en 

donde, la superficie trabaja como un medio de aglomeración de biomasa mediante 

un mecanismo de adsorción (Kumar et al., 2015; Sinha et al., 2007) 

   

La tercera capa cumple la función de soporte de todo el sistema (Manyuchi et al., 

2013b). Está compuesta principalmente por grava, en donde, se puede subdividir 

en varias capas con distintos diámetros de partícula (Arora et al., 2014). Además 

de dar soporte al sistema, también puede funcionar como medio filtrante al remover 

la turbidez ocasionada por la presencia de sólidos disueltos y en suspensión 

(Manyuchi et al., 2013a). De la misma manera, la retención de estos sólidos permite 

la formación del biofilm constituido por microorganismos y bacterias degradadoras 

(Reyes–Lara & Reyes–Mazzoco, 2009). 

 

 

2.6.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS FILTRANTES 

 

ARENA SILÍCEA 

La arena silícea es un compuesto que se obtiene a partir de la unión del silicio con 

el oxígeno, de forma química su estructura está constituida por un átomo de sílice 

y dos átomos de oxígeno (Susunaga-Miranda et al., 2020). Se compone 

principalmente por granitos de cuarzo de forma angular, el cual es un mineral con 

elevada pureza de tonalidad blanca (Imseeh et al., 2020). Su uso industrial está 

asociado a sus propiedades físicas y químicas, siendo destinada a procesos de 

potabilización y depuración de aguas como medio filtrante, así como, materia prima 

para la fabricación de lejías, abrasivos industriales, entre otros (Zhang et al., 2020). 
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ANTRACITA 

La antracita es un carbón mineral, cuyo contenido de carbón es mayor al 95%. Su 

formación data de hace más de 250 millones de años mediante un proceso de 

transformación de plantas a consecuencia de la temperatura y presión (Elard & 

León, 2006). Es de color negro y aspecto brillante, que se encuentra de forma 

natural en minas para ser explotado. Es un excelente medio de filtración empleado 

para la clarificación del agua en procesos de potabilización y también para el 

tratamiento de efluentes industriales (Gómez Borrego et al., 2008). La Tabla 2.2, 

ilustra las características físicas de los medios filtrantes utilizados en la 

implementación de los vermifiltros. 

 

Tabla 2.2 

Características de los medios filtrantes de los vermifiltros 

Material de la Capa Tamaño de partícula Porosidad (%) 

Suelo con Compost 600 - 800 µm 34,4 

Grava fina 6 - 8 mm 41,2 

Grava gruesa 10 - 12 mm 48,3 

Arena 0,5 - 1 mm 38,6 

Antracita 0,6 - 1,6 mm 46,9 

Fuente: Bhavini et al (2020); Cobos et al (2008); Samal et al (2018) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 

2.7 NORMATIVA PARA DESCARGAS DE RESIDUOS LÍQUIDOS A 

CUERPOS RECEPTORES. 

Las descargas de residuos líquidos en cuerpos receptores deben cumplir límites 

máximos permisibles, establecidos en la Tabla 11: Límites de descarga al sistema 

de alcantarillado público y Tabla 12: Límites de descarga a un cuerpo de agua 

dulce, Anexo I, Libro VI del TULSMA, (2017). Estos límites son aplicados para todo 

el país, así también son una base para establecer la Normativa Ambiental de cada 

ciudad, la cual no puede ser más laxa a la Normativa Nacional.  
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Las Tabla 2.3 y 2. 4, presentan los límites que deben cumplir las descargas de AR, 

en los parámetros evaluados en la presente investigación, tomando en cuenta la 

Normativa Nacional y la Normativa aplicada en la ciudad de Quito.  

 

Tabla 2.3 

Límites máximos permisibles de descargas líquidas al alcantarillado 

 
Normativa 

TULSMA 
Libro VI Anexo 1 

Ordenanza 
Metropolitana 138 
: Norma Técnica 

002 

Parámetro Expresado 
como 

Unidad Valor 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 

DQO mg/l 500 350 

Potencial 
Hidrógeno 

pH  5-9  6-9 

Temperatura °C  < 40  < 40 

Fuente: TULSMA (2017) ; Ordenanza Metropolitana 138 (2016) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 

Tabla 2. 4. 

Límites máximos permisibles de descargas líquidas a un cuerpo de agua dulce 

 
Normativa 

TULSMA 
Libro VI Anexo 1 

Ordenanza 
Metropolitana 138 
: Norma Técnica 

002 

Parámetro Expresado 
como 

Unidad Valor 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 

DQO mg/l 250 160 

Potencial 
Hidrógeno 

pH  5-9  6-9 

Temperatura °C  < 35 Condición Natural 
+/- 3 

Fuente: TULSMA (2017) ; Ordenanza Metropolitana 138 (2016) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA 

 

3. 1. PARÁMETROS DE DISEÑO APLICADOS AL MODELO 

EXPERIMENTAL 

El tratamiento de AR a través de un sistema de vermifiltración incluye ciertos 

criterios técnicos, como son: tiempo de retención hidráulico (TRH), tasa hidráulica 

(TH), Carga Orgánica Superficial (COS), especie de lombriz a utilizar y su densidad 

poblacional, materiales usados para las distintas capas del vermifiltro y altura de 

las mismas y número de macrófitas por unidad de área (Singh et al, 2017; Manyuchi 

et al, 2013c; Cardoso et al, 2014). 

 

3.2. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LOS VERMIFILTROS 

La altura de cada capa se definió en base al diseño propuesto por Samal et al, 

(2017), que recomienda sea el 25% de la altura total del vermifiltro, tal como se 

muestra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Altura y composición de las capas del sistema de vermifiltración 

Fuente: Bhavini et al (2020); Samal et al, (2017)  

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin          
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La estructura que se empleó para cada vermifiltro fue de 27 cm de altura, en donde, 

se dejó 3 cm descubiertos para adecuar los equipos de circulación del caudal, del 

afluente al biosistema. Es así, que la altura total a ser distribuida fue 24 cm, 

obteniendo de esa manera la altura de cada capa. La estratificación generada por 

las distintas capas se muestra en la Figura 3.2.        

 ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  24 𝑐𝑚 ℎ 𝐶𝑎𝑝𝑎  =  0,25 ∗ ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙   ℎ 𝐶𝑎𝑝𝑎  =  0,25 ∗ 24   ℎ 𝐶𝑎𝑝𝑎  =  6 𝑐𝑚 

 

 

Figura 3.2. Adecuación de las capas que componen la estructura base de cada 

vermifiltro  

Fuente: Bonilla & Espinoza (2021) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin  
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De acuerdo con la recomendación de Arora et al., (2014), la TH se estableció como 

valor base en 1,3 m3/m2- día.  𝑇𝐻 = 1,3  𝑚3𝑚2∗𝑑í𝑎  
El área de suelo expuesta presenta una forma circular acorde a las características 

de la estructura empleada para los vermifiltros, obteniéndose su superficie, de la 

siguiente manera:  𝐴 =  𝜋 ∗  𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜24  

𝐴 =  𝜋 ∗  (0,15 𝑚 )24  

𝐴 =  0,018 𝑚2 

A partir de la ecuación 2.2, se obtiene el caudal necesario para mantener la TH 𝑇𝐻 =  𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝐴 ∗ 𝑡   (Ecuación 2.2) 

 𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑡 =  𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑇𝐻 ∗  𝐴   

 𝑄𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 1,3 𝑚3𝑚2 ∗ 𝑑í𝑎 ∗  0,018 𝑚2 ∗ 1000000 𝑚𝑙 1 𝑚3 ∗ 1 𝑑í𝑎1440 𝑚𝑖𝑛 

 𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 16,25 𝑚𝑙𝑚𝑖𝑛 

 

 

La ecuación 2.3, permite determinar la Carga Orgánica Superficial que se aplica a 

cada sistema de vermifiltración: 𝐶𝑂𝑆 =  𝐶𝑖  ∗  𝑇𝐻 (Ecuación 2.3) 

 𝐶𝑂𝑆 =  1424,33 𝑚𝑔 𝐷𝑄𝑂𝑙 * 
1 𝑔1000𝑚𝑔*

1000 𝑙1 𝑚3  * 1,3  𝑚3𝑚2∗𝑑í𝑎 

 𝐶𝑂𝑆 = 1851,63  𝑔 𝐷𝑄𝑂𝑚2∗𝑑í𝑎 
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El número de lombrices de la especie Eisenia foetida mantuvo una relación de 10 

000 individuos/m3, tomando en cuenta el estudio de Samal et al., (2017), realizado 

con aguas sintéticas lácteas.  

 

El volumen de la zona activa calculado correspondió a:  

 𝑉𝐴𝑍  =  𝐴 ∗  ℎ 𝐶𝑎𝑝𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

 𝑉𝐴𝑍  =   0,018 𝑚2  ∗ 6 𝑐𝑚 ∗  1 𝑚100 𝑐𝑚   
 𝑉𝐴𝑍  = 0,00108 𝑚3  

 

Entonces el número de lombrices colocadas en cada uno de los vermifiltros fue 

calculado de la siguiente manera:  

 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑚𝑏𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 =  10000 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 ∗  0.00108 𝑚31 𝑚3  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑚𝑏𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 =10,8 individuos 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑚𝑏𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 = 11 individuos 

 

El número de plantas macrófitas para cada vermifiltro, se obtuvo con la siguiente 

relación: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 =  4 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗  Á𝑟𝑒𝑎1 𝑚2  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 =  4 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗  0.018 𝑚21 𝑚2  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 =0,072 plantas 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 = 1 planta 

 

El tiempo de retención para el sistema de vermifiltrado, compuesto por arena, fue 

diferente del vermifiltro compuesto por antracita, debido a las diferentes 

porosidades de las capas de filtración. El TRH se calcula mediante la ecuación 2.1, 

y tomando en cuenta las porosidades presentadas en la Tabla 2.2. 
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Se debe tomar en cuenta que el área de todo el sistema es de 0,0018 m2, con un 

total de 4 capas de 6 cm de altura cada una. Por lo tanto, el volumen del suelo 

fue: 𝑉𝑠  =  𝐴 ∗  ℎ 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑉𝑠  =  0,0018 𝑚2 ∗ 0,06 𝑚 ∗ 4 𝑉𝑠  =0,00432 𝑚3  

 

El caudal de agua residual se calculó con la ecuación 2.2 obteniéndose 16,25 

mL/min. De acuerdo con la ecuación 2.1, este caudal debe ser transformado a m3/h.  

Entonces:  𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 16,25 𝑚𝑙𝑚𝑖𝑛*
1 𝑙1000 𝑚𝑙* 1 𝑚3 1000 𝑙*60 𝑚𝑖𝑛 1 ℎ  

 𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 =0,00098 m3/h 

 

Con el volumen del suelo y el caudal de aguas residuales, se calculó el tiempo de 

retención de cada sistema. Así: 

 𝑇𝑅𝐻 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 =  𝜌 ∗  𝑉𝑆𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙  (Ecuación 2.1) 𝑇𝑅𝐻 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 =  𝜌𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 + 𝜌𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 + 𝜌𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎 +𝜌𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎 ∗  𝑉𝑆𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑅𝐻 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 =  0.344 +  0.386 +  0.412 +  0.483 ∗  0.00432  𝑚30.00098  𝑚3/ℎ 

𝑇𝑅𝐻 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎= 7,2 horas 

 

 𝑇𝑅𝐻 𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 =  𝜌 ∗  𝑉𝑆𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙  (Ecuación 2.1) 𝑇𝑅𝐻 𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 =  𝜌𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 + 𝜌𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 + 𝜌𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎 +𝜌𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎 ∗  𝑉𝑆𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑅𝐻 𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 =  0.344 +  0.469 +  0.412 +  0.483 ∗  0.00432  𝑚30.00098  𝑚3/ℎ 

𝑇𝑅𝐻 𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎= 7,6 horas 
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3.3. PREPARACIÓN DEL AGUA RESIDUAL SINTÉTICA DE LA 

INDUSTRIA LÁCTEA 

La preparación del agua residual sintética se obtuvo a partir de la adición de 1 

gramo de leche en polvo en 1 litro de agua potable, esto es una concentración de 

1 g/L (Raj & Murthy, 1999). Los vermifiltros fueron alimentados con el agua residual 

sintética, preparada tres veces por semana; haciendo circular un volumen total de 

3 L, repartidos para los dos biosistemas, durante la etapa de operación. 

 

3.4. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS 

VERMIFILTROS 

Siguiendo las recomendaciones de Manyuchi et al., (2013b), las lombrices de tierra 

pasaron por una fase de aclimatación, de 2 semanas de duración, para su 

adaptación al lecho del suelo. El período de aclimatación permite que se alimenten 

de la materia orgánica a la que serán expuestas posteriormente. El alimento 

ingerido circula en el tracto digestivo de la lombriz. Durante este proceso las 

enzimas, microorganismos y ácidos digestivos, ayudan a la degradación de la MO 

mediante reacciones fisicoquímicas (Cardoso et al., 2014).   

Las lombrices utilizadas en la presente investigación fueron adquiridas en un centro 

dedicado a la lombricultura, se obtuvieron 150 individuos Eisenia foetida. La primera 

semana de aclimatación, consistió en exponer a las lombrices al agua residual 

sintética, con el fin de que se adapten a estas condiciones ambientales y descartar 

a los anélidos que no toleren el agua residual.  

El proceso de aclimatación, durante la primera semana, se realizó en 2 botellas 

PET de 3 litros. De cada botella colocada de forma horizontal, se desprendió la 

parte superior como se muestra en la Figura 3.3, para facilitar la colocación del 

suelo con compost, con una altura de 5 cm. Ya adecuado el suelo, se procedió a 

colocar 50 individuos en cada botella, seleccionando los más grandes. Se irrigó un 

volumen de 100 mL de agua residual sintética, por una sola vez en esta primera 

semana, en cada botella. Los biosistemas se colocaron en un lugar oscuro para 

favorecer al hábitat de las lombrices. Al finalizar la semana, se observó que no 
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existieron lombrices intentando escapar de las botellas, lo cual fue señal de una 

buena tolerancia al agua residual.  

Los medios filtrantes que se utilizaron en la experimentación fueron: grava gruesa 

y fina, arena, antracita y suelo con compost. La grava, arena y antracita se 

obtuvieron en JP Química, local dedicado a la venta de productos para el 

tratamiento de AR. Estos medios filtrantes previo a ser colocados en los vermifiltros 

fueron lavados, con agua potable envejecida, para retirar los sólidos finos 

adheridos, luego se colocaron sobre un plástico para que se sequen.  

El suelo con compost utilizado en la construcción de los vermifiltros, fue el mismo 

en donde las lombrices tuvieron el periodo de aclimatación.  

Las estructuras de los vermifiltros fueron montadas en el interior de dos botellas 

PET de 6 litros, que se soportaron sobre una tabla sostenida por 2 soportes 

metálicos. En la ubicación de cada botella PET, se realizó una abertura en la tabla, 

para que la base de los galones quede expuesta al exterior, como se muestra en la 

Figura 3.4. En la parte inferior de cada galón se hicieron agujeros utilizando un 

taladro, para permitir la circulación del agua residual filtrada.  

Para recolectar el efluente de los vermifiltros, se colocaron dos botellas PET de 6 

litros, invertidas y sin base, como se muestra en la Figura 3.4, y se procedió a 

realizar 4 agujeros alrededor de la parte baja, para atravesar una cinta que permitió 

sujetar las botellas a la tabla. Para regular el caudal que circulaba por cada 

vermifiltro, se emplearon 4 equipos de venoclisis, conectados a la base de una 

botella PET de 2 litros. Este proceso se realizó por duplicado, para así controlar el 

caudal de circulación de los dos vermifiltros. Ambas botellas, se colocaron por 

encima de cada biosistema, obteniendo un flujo vertical a gravedad, como se 

muestra en la Figura 3.5.  

Una vez armado el sistema, se procedió a colocar los medios filtrantes en el interior 

de las botellas PET, de acuerdo con el diseño previamente establecido. En la base 

de los dos vermiiltros, se colocó grava gruesa, tomando en cuenta que su altura 

sea de 6 cm. Sobre esta capa, se agregó grava fina, con una altura de 6 cm. La 
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tercera capa de los dos vermifiltros se diferenciaron en que, en un sistema se colocó 

6 cm de arena, mientras que en el otro se agregó 6 cm de antracita.  

Las capas de cada vermifiltro aún sin las lombrices (VF1 arena y grava; VF2 

antracita y grava), fueron irrigadas con agua residual sintética durante 5 horas, 3 

veces/semana, durante una semana.  El caudal de aplicación fue de 5 mL/min, 

determinado por el método del aforo volumétrico. El agua residual sintética, circuló 

a través de la conexión realizada previamente entre la botella PET de 2 litros y los 

equipos de venoclisis. Los tubos de los equipos de venoclisis se colocaron dentro 

de una probeta de 50 mL, para observar el volumen que se recolectaba durante un 

minuto.  

 

Las plantas macrófitas Canna indica fueron obtenidas en un vivero local, éstas 

fueron irrigadas con 100 mL de agua residual sintética, cada dos días, durante una 

semana, en el mismo recipiente en el que se las adquirió.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Periodo de aclimatación de lombrices y formación de capa activa 

Fuente: Bonilla & Espinoza (2021) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 
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Figura 3.4. Estructura de soporte de los sistemas de vermifiltración (superior), y 

envases recolectores del efluente de los biosistemas (inferior) 

Fuente: Bonilla & Espinoza (2021) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 
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Figura 3.5. Periodo de aclimatación de las capas filtrantes y de soporte mediante 

irrigación de agua residual sintética 

Fuente: Bonilla & Espinoza (2021) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin  

 

 

En la segunda semana del periodo de aclimatación, las lombrices que fueron 

irrigadas con agua residual dentro de las botellas PET de 3 litros se colocaron en 

cada vermifiltro, junto con el suelo y compost en donde estuvieron durante la 

primera semana. La densidad poblacional de lombrices en la capa activa fue de 

10000 individuos/m3 (Samal et al., 2017). La altura de la zona activa, compuesta 

por lombrices-suelo-compost, al igual que el resto de las capas filtrantes, fue de 6 

cm. La cantidad de lombrices que se colocó en cada vermifiltro fue de 11 individuos.  

 

Las plantas macrófitas fueron retiradas de su recipiente inicial, se colocaron en 

cada sistema de filtrado, cuidando la integridad de la planta, tal como se muestra 

en la Figura 3.6. En la segunda semana de aclimatación se mantuvo el caudal de 5 

mL/min, la irrigación se la realizó pasando un día, por una semana, por un lapso de 
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5 horas. El sistema de vermifiltración, una vez armado completamente, fue cubierto 

con un plástico negro, para evitar el contacto de la luz solar con las lombrices.  

 

Durante la segunda semana, la biopelícula se formó en el medio filtrante, a través 

de un proceso de sedimentación y retención de materia orgánica, por adsorción y 

absorción. La degradación de los contaminantes, así como el incremento 

poblacional de microorganismos, también contribuyó a la formación de la 

biopelícula. Esta biopelícula o biofilm, permaneció inmóvil en la superficie de la 

zona activa, favoreciendo el proceso de descomposición de los contaminantes del 

agua a tratar (Cardoso et al, 2014; Vigueras et al, 2013). 

 

De acuerdo a Singh et al., (2003), la formación de la biopelícula depende de la 

carga orgánica que ingresa en el sistema, por lo que puede tardar días e incluso 

semanas. La presencia constante de materia orgánica permite una rápida 

formación de la biopelícula y que el sistema logre una alta eficiencia por la presencia 

de grupos microbianos. 

 

La circulación de agua residual sintética, a través del sistema de vermifiltrado y 

tomando las consideraciones de diseño, se llevó a cabo una vez las lombrices 

permanecieran estables en la capa de compost y tierra. Las condiciones de 

humedad, oxígeno, pH y temperatura influyeron en la estabilidad de las lombrices. 

En caso de sentirse estresadas en el medio tienden a escapar del filtro, por lo tanto, 

se controló los parámetros para un ambiente óptimo de supervivencia (Chaudhuri 

et al., 2020; Binet et al., 1998). 

 

El ciclo de vida de la lombriz Eisenia fetida, oscila entre los 45 y 51 días, tiempo 

mayor a la duración de la etapa de operación de 42 días (Domínguez & Gómez, 

2010). La circulación del agua residual sintética láctea, fue la fuente de materia 

orgánica que sirvió como alimento para las lombrices que se encontraban en la 

zona activa, permitiendo así el mantenimiento del lecho de vermicompost. Por 

ende, no se introdujo MO adicional, para evitar problemas de saturación en el 

medio, que afectarían la eficiencia del sistema en la reducción de la DQO del AR. 
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A su vez, los vermifiltros fueron aislados de la luz solar con cubiertas de plástico 

negro, garantizando la supervivencia de las lombrices. 

 

 

Figura 3.6. Periodo de aclimatación del sistema de vermifiltración junto con la 

especie macrófita 

Fuente: Bonilla & Espinoza (2021) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin  

 

 

3.5. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS VERMIFILTROS 

Finalizadas las dos semanas de aclimatación, los sistemas de vermifiltración, 

iniciaron la fase de operación, por un periodo de seis semanas. Los equipos de 

venoclisis adaptados a los envases de 2L, permitieron distribuir el caudal, en toda 

la superficie del vermifiltro, mediante 4 mangueras colocadas de manera uniforme, 

tal como se muestra en la Figura 3.6. Los equipos de regulación de caudal, sirvieron 

para ajustar las mangueras, de manera que el caudal caiga a manera de goteo 

consiguiendo así el caudal necesario (16,25 𝑚𝑙𝑚𝑖𝑛), para mantener la TH ( 1,3  𝑚3𝑚2∗𝑑í𝑎).  

 

Para la evaluación, se tomó una muestra del efluente de los dos vermifiltros, con 

una frecuencia de 1 vez/semana, durante las primeras cuatro semanas y 3 

veces/semana, en las dos últimas semanas de operación. Para asegurar que el 



39 
 

agua residual sintética mantenga las mismas condiciones físico-químicas, durante 

la etapa de operación, se tomó una muestra durante las tres primeras semanas, 

para ser caracterizada, por varios parámetros físico-químicos, en el Laboratorio 

Docente de Ingeniería Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

El funcionamiento de los vermifiltros, se verificó mediante el control de parámetros 

físicos como: pH, temperatura, conductividad eléctrica y turbidez, y DQO como 

parámetro químico. La determinación de los parámetros de calidad de agua, físicos 

y químicos, mencionados, se ejecutó acorde a los procedimientos señalados en el 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (AWWA, 2016). 

El equipo utilizado para medir temperatura, pH y conductividad eléctrica fue un 

multiparámetro. La medida de la turbidez, se realizó con el uso de un turbidímetro. 

Los análisis de DQO, requirieron de un Termoreactor de DQO, para las digestiones 

y un Espectrofotómetro visible, para la lectura de los valores medidos.  

 

3.5.1 pH 

El equipo multiparámetro, previo a su uso, fue calibrado con el propósito de verificar 

su correcto funcionamiento. Para el caso de la medición de pH, se emplearon tres 

soluciones buffer estándar de pH 4, 7 y 10, las cuales permiten comprobar el 

funcionamiento de la sonda empleada para medir el pH.  La sonda se lavó con agua 

destilada, después de ser sumergida en cada solución estándar, para remover los 

restos de cada solución que quedan impregnados en la sonda y que puedan 

ocasionar interferencias en próximas mediciones.  

 

Luego de verificar que las mediciones de pH de las soluciones buffer eran las 

correctas, se procedió a medir el pH de las muestras del efluente de los dos 

vermifiltros. Previamente, estas muestras fueron colocadas en vasos de 

precipitación de 100 mL, correctamente etiquetadas. Se realizó una medición de 

pH por 3 veces en cada muestra, además de registrar la temperatura de la muestra 

en cada medición. Los valores registrados, se muestran en la Tabla 3.2 y 3.3. 
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Tabla 3.1 

Datos obtenidos de las mediciones de pH y temperatura durante las 6 semanas de 

operación de los vermifiltros, usando como medio filtrante arena 

 
 

N° de semana 
 

 
pH 

 
Temperatura (°C) 

1° 
medición 

2° 
medición 

3° 
medición 

1° 
medición 

2° 
medición 

3° 
medición 

1 6,45 6.48 6.43 19,6 19.8 19.5 

2 7,48 7,49 7,47 18,8 18,8 18.8 

3 7,38 7,31 7,28 17,4 17,4 17,4 

4 7,44 7,36 7,31 18,2 18,1 18,1 

 
5 

5.1 6.9 7 7.1 18.2 18.1 18.3 

5.2 7,26 7,16 7,14 18,1 17,9 17,8 

5.3 6,9 6,96 7 16,3 16,3  16,4 

 
 

6 

6.1 6,69 6,74 6,7 18,5 18,7 18.6 

6.2 6,8 6,85 6,75 18,5 18,5 18 

6.3 7,2 7,17 725 19,4 19,1 19,3 

Fuente: Bonilla & Espinoza (2021) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 
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Tabla 3.2 

Datos obtenidos de las mediciones de pH y temperatura durante las 6 semanas de 

operación de los vermifiltros, usando como medio filtrante antracita 

 
 

N° de semana 
 

 
pH 

 
Temperatura (°C) 

1° 
medición 

2° 
medición 

3° 
medición 

1° 
medición 

2° 
medición 

3° 
medición 

1 6,46 6.45 6.44 19,1 19 19.1 

2 7,52 7,51 7.5 19,2 18,8 19 

3 7,32 7,34 7,24 17,4 17,4 17,5 

4 7,51 7,4 7,3 17,9 18 17,9 

 
5 

5.1 7.2 7 7.2 17.7 17.7 17.8 

5.2 7,18 7,12 7,06 17,8 17,8 17,8 

5.3 7,03 7,03 7,03 16 15,7 15,7 

 
 

6 

6.1 6,73 6,69 6.75 18,5 18,5 18.5 

6.2 6,88 6,93 6,95 18,2 18,2 18,2 

6.3 7,57 7,27 7,23 20 19,2 19,2 

Fuente: Bonilla & Espinoza (2021) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 

3.5.2 CONDUCTIVIDAD 

El funcionamiento de la sonda para la medición de conductividad, se comprobó a 

partir de una solución estándar de NaCl, con un valor de conductividad de 12,89 

mS/cm. El mismo equipo multiparámetro fue útil para la medición de conductividad. 

Posterior a la comprobación del buen funcionamiento, se enjuagó la sonda con 

agua destilada y se procedió a medir la conductividad de las 2 muestras de agua 

colocadas en los vasos de precipitación. En este análisis, también fue necesario 
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registrar las temperaturas en las 3 mediciones realizadas. Los valores registrados, 

se muestran en la Tabla 3.4 y 3.5. 

 

Tabla 3.3 

Datos obtenidos de las mediciones de conductividad y temperatura durante las 6 

semanas de operación de los vermifiltros, usando como medio filtrante arena 

 
 

N° de semana 

 
Conductividad (µS/cm) 

 
Temperatura (°C) 

1° 
medición 

2° 
medición 

3° 
medición 

1° 
medición 

2° 
medición 

3° 
medición 

1 512 510 512 18,8 18,6 18,7 

2 618 621 620 18,5 18,5 18,5 

3 733 732 728 17,4 17,5 17,4 

4 687 686 686 17,6 17,8 17,8 

 
5 

5.1 725 727 728 17,5 17,4 17,3 

5.2 784 771 775 17,4 17,6 17,6 

5.3 579 578 579 16,5 16,8 16,6 

 
 

6 

6.1 491 492 492 18,1 18,4 18,3 

6.2 495 495 495 17,7 17,8 17,6 

6.3 561 560 560 18,6 18,6 18,6 

Fuente: Bonilla & Espinoza (2021) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 
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Tabla 3.4 

Datos obtenidos de las mediciones de conductividad y temperatura durante las 6 

semanas de operación de los vermifiltros, usando como medio filtrante antracita 

 
 

N° de semana 

 
Conductividad (µS/cm) 

 
Temperatura (°C) 

1° 
medición 

2° 
medición 

3° 
medición 

1° 
medición 

2° 
medición 

3° 
medición 

1 544 545 544 18,4 18,3 18,4 

2 602 599 601 18,7 18,5 18,7 

3 694 694 690 17,4 17,4 17,4 

4 723 731 720 17,8 17,7 17,7 

 
5 

5.1 480 482 480 17,7 17,8 17,6 

5.2 470 468 470 17,6 17,6 17,6 

5.3 479 480 480 17 16,6 16,9 

 
 

6 

6.1 439 440 541 17,9 17,9 17,9 

6.2 554 555 553 17,8 17,7 17,7 

6.3 527 526 527 18,3 18,5 18,5 

Fuente: Bonilla & Espinoza (2021) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

3.5.3 TURBIDEZ 

El correcto funcionamiento del turbidímetro se verificó mediante 3 soluciones 

estándar de 800, 100 y 20 NTU. Al homogeneizar estas soluciones, evitando la 

formación de burbujas, se observó una coloración similar a las muestras que fueron 

analizadas. La solución de 800 NTU tuvo una similitud en color a la muestra de 

agua sintética sin tratar, mientras que las soluciones de 100 y 20 NTU, sirvieron 

como referencia para las muestras de agua tratadas en los sistemas de 

vermifiltración. Una vez verificados los valores, se procedió a colocar la muestra de 

agua tratada en una celda, la misma se colocó en el turbidímetro y se leyó los 
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resultados obtenidos. Terminado el análisis de una muestra, se procede al análisis 

de la segunda muestra de agua. Los valores registrados, se muestran en la Tabla 

3.6. 

 

Tabla 3.5 

Datos obtenidos de las mediciones de turbidez durante las 6 semanas de operación 

de los vermifiltros 

 
 
 

N° de semana 

VF1 Arena VF2 Antracita 

 
Turbidez  (NTU) 

 
Turbidez  (NTU) 

1° 
medición 

2° 
medición 

3° 
medición 

1° 
medición 

2° 
medición 

3° 
medición 

1 35 34 35 34,1 34,2 34,2 

2 8 8 10 9 9 9 

3 32,5 32,3 32,2 52,9 52,5 52,4 

4 19,7 19,5 19,6 66,1 65,9 65,9 

 
5 

5.1 4,5 4,4 4,5 8,7 8,6 8,5 

5.2 4,6 4,7 4,5 7,2 7,2 7,2 

5.3 3,2 3,1 3,2 5,2 5 5,1 

 
 

6 

6.1 35,8 35,7 35,8 68,4 69,1 67,7 

6.2 14,5 14,4 14,6 27,3 27 27,2 

6.3 7,8 8 7,9 22,2 22,2 22,2 

 Fuente: Bonilla & Espinoza (2021) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 
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3.5.4 DQO 

En el análisis de DQO, se tuvo que precalentar el equipo de digestión a una 

temperatura de 150 °C. Fue necesario de un blanco que permitió comprobar que 

las lecturas de las muestras sean las correctas. En cada análisis se colocó 2 ml de 

agua destilada en un vial. Además, se requirió de 2 viales, en donde se colocó 2 

mL de las muestras de agua tratada. Luego de que los viales sean digestados por 

un lapso de 2 horas, a 150 °C en el digestor, se dejaron enfriar en el mismo equipo 

hasta una temperatura de 120 °C. A continuación, se colocaron a los viales en una 

gradilla para que alcancen una temperatura ambiente. El blanco se llevó al 

espectrofotómetro, se colocó el programa para medir DQO, se enceró y mostró un 

valor de 0 mg/l. El agua destilada, al no presentar materia orgánica en su 

composición, no presenta valores de DQO. Luego de esta verificación, se procedió 

a medir el DQO de las muestras de agua, colocadas en los otros viales. Los valores 

registrados, se muestran en la Tabla 3.7. 
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Tabla 3.6 

Datos obtenidos de las mediciones de DQO durante las 6  

semanas de operación de los vermifiltros  

   

 
 

 
N° de semana 

VF 1 Arena VF 2 Antracita 

 
DQO (mg/l) 

 
DQO (mg/l) 

1 98 109 

2 127 130 

3 113 145 

4 91 120 

 
5 

5.1 75 90 

5.2 83 65 

5.3 53 50 

 
 

6 

6.1 121 138 

6.2 59 74 

6.3 44 74 

Fuente: Bonilla & Espinoza (2021) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 

 

Los análisis de DQO de las muestras de agua se realizaron siguiendo el Método de 

Digestión en reactor cerrado con reflujo Reactor APHA 5220D (Hach 8000). Este 

método es útil para muestras de agua que presentan valores de DQO entre 1 y 

15000 mg/l. Las aguas analizadas dentro de la experimentación se encontraron en 

rangos de DQO de 3 a 150 mg/L, por lo que se optó por utilizar viales de bajo rango. 

Por otro lado, las aguas tratadas al inicio de la puesta en marcha de los sistemas 
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de vermifiltración presentaban valores de DQO entre 20 a 1500 mg/l y en este caso 

los viales requeridos eran de alto rango para su posterior digestión y análisis de 

acuerdo con el método establecido.  

 

3.5.5 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL SINTÉTICA 

El agua residual sintética se preparaba en cada puesta en marcha de los 

vermifiltros. Los análisis que se realizaron fueron: pH, conductividad, turbidez, DQO 

y temperatura. Estos parámetros siguieron el procedimiento descrito anteriormente. 

Para asegurar que las condiciones físicas y químicas del agua residual no 

presenten variaciones considerables, esta fue analizada durante las primeras 3 

semanas de operación de los vermifiltros. Los valores que se obtuvieron de los 

análisis en laboratorio se muestran en la Tabla 3.8 

 

Tabla 3.7 

Datos obtenidos de las mediciones de pH, temperatura, conductividad, turbidez y 

DQO del agua residual sintética durante 3 semanas. 

 
 

N° de semana 

pH 
 

Conductividad Turbidez DQO Temperatura 

 µS/cm 
 

NTU mg/l °C 

1 6,68 616 779 1420 18,2 

2 6,70 618 780 1425 18,6 

3 6,67 615 783 1428 17,8 

Fuente: Bonilla & Espinoza (2021) 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 
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3.6 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

3.6.1 AGUA TRATADA  

El efluente de los sistemas de vermifiltración tiene potenciales de aplicación no solo 

para irrigación de cultivos de tallo alto, pero también en irrigación de jardines, 

campos de golf, parques con plantas ornamentales, granjas e inodoros. La 

reutilización del agua permite reducir costos por su uso, así como un descenso en 

su consumo (Sinha et al, 2008; Liu et al, 2013; Cardoso et al., 2011). 

 

3.6.2 MUESTRAS DE ANÁLISIS 

Los análisis realizados en el laboratorio dieron origen a desechos químicos. Las 

muestras de agua fueron colocadas en viales de alto y bajo rango. Los viales de 

DQO presentan en su composición Ácido Sulfúrico > 50% y Sulfato de Mercurio (II) 

> 0,5 - <2%. Estos químicos pueden ocasionar daños a la salud de las personas en 

caso de inhalación, y contacto con piel y ojos. Entre los síntomas de malestar se 

presentan náuseas, vómitos, quemaduras, lesiones corneales, daños al sistema 

respiratorio, alucinaciones, etc. Las afecciones al medio ambiente implican un 

desbalance en el pH del agua del medio natural, afecta las fuentes de agua potable, 

contamina el suelo, altera la biota presente en cursos hídricos, etc. La peligrosidad 

de los químicos presentes en los viales de DQO, implica que los desechos 

generados luego de su uso, sean tratados por un gestor ambiental autorizado. Los 

viales fueron colocados en un área exclusiva dentro del Laboratorio de Ingeniería 

Ambiental, para su posterior tratamiento. 

 

3.6.3 VERMICOMPOST 

El vermicompost es el producto final estabilizado obtenido luego del procesamiento 

de la materia orgánica que realizan las lombrices en conjunto con el grupo 

microbiano. El vermicompost presenta una coloración obscura y un olor a tierra 

húmeda (Cardoso et al., 2011).  

 

La vermicomposta ayuda a mejorar las características físicas, químicas y 

microbianas de los suelos, permitiendo un mayor desarrollo y crecimiento de las 
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plantas. El pH del compost es neutro, por lo que no incide de manera negativa en 

la biota, permitiendo su uso en jardinería o agricultura de manera mixta 

(vermicompost y suelo) y pura (solo vermicompost). El uso del compost puede 

realizarse de manera gradual, pero se debe tomar en cuenta que su 

almacenamiento debe considerar una humedad del 40% (Cardoso et al., 2011; Li 

et al., 2008) 

 

En investigaciones realizadas por Xing et al., (2010) se concluye que 

macronutrientes como el fósforo, nitrógeno y potasio se encuentran en grandes 

cantidades en la vermicomposta. La extracción del vermicompost del filtro permite 

que sea usado como mejorador de la calidad del suelo o como fertilizante natural.  
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE LA 

INDUSTRIA LÁCTEA 

La Tabla 4.1, muestra los valores promedio de las características físicas y químicas, 

del agua residual sintética de la industria láctea, preparada durante las 6 semanas 

de experimentación. Se pudo verificar que el valor medio de pH fue de 6.7, que se 

encuentra dentro del rango óptimo (6 – 9 unidades), para el tratamiento biológico 

de las AR de producción láctea (WEF, 2007); este valor concuerda con lo expuesto 

por Kolev (2017), quien indica que los efluentes de la industria láctea, presentan un 

pH con una ligera tendencia a la acidez.     

 

Tabla 4.1  

Características físicas y químicas del agua residual sintética láctea 

Parámetro pH Conductividad Turbidez DQO Temperatura 

Unidad __ µS/cm NTU mg/l °C 

Promedio x̄ 6,68 616,33 780,67 1424,33 18,20 

Desviación 

estándar σ 

0,01 1,25 1,70 3,30 0,33 

Límite Máximo 

x̄+ σ 

6,69 617,58 782,37 1427,63 18,53 

Límite Mínimo  

x̄-σ 

6,67 615,08 778.97 1421,03 17,87 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 
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Según Sarkar et al., (2006), la turbidez es ocasionada por la existencia de material 

coloidal y en suspensión; en el afluente lacteo caracterizado, fue de 780.7 NTU, 

valor que se asemeja a los reportados por Prócel et al., (2016), de 799 NTU, y 

Bhutiani et al., (2015), de 648 NTU, quienes trabajaron en el tratamiento de AR de 

plantas industriales dedicadas al procesamiento de lácteos.  

 

Una temperatura de 18,2°C, es característica de los efluentes lácteos, cuya 

temperatura media anual oscila entre 17 y 25 °C (WEF, 2007).  Sin embargo, 

prácticas como el lavado y la limpieza de equipos, provocan temperaturas por 

debajo de los 15°C (Yonar et al., 2018). 

 

La conductividad eléctrica presentó un valor promedio de 616,33 µS/cm; este valor 

es un indicador de la salinidad, que, dentro de la industria láctea, se debe a 

residuales de sal (Nabbou et al., 2020; Sooknah & Wilkie, 2004).  

 

La DQO presente fue de 1423,33 mg/L, valor que puede variar dependiendo de las 

operaciones y productos, dentro de una industria láctea (Karadag et al., 2015). Así, 

se ha reportado concentraciones de DQO, que varían desde 100 mg/L hasta 10000 

mg/L, ocasionados por la presencia de grasa, caseína, lactosa y sales inorgánicas, 

además de detergentes, y desinfectantes, utilizados en la limpieza de equipos e 

instalaciones (Demirel et al., 2005; Karadag et al., 2015; Kolhe & Pawar, 2011). 

 

Las características físicas y químicas de las AR resultantes del procesamiento 

lácteo, tienen una similitud con las aguas generadas en otras industrias. Se 

caracterizan por ser neutras, sin embargo, la fermentación del azúcar presente en 

la leche, en ausencia de oxígeno, genera ácido láctico y ácido butírico, provocando 

una ligera acidez, pero en algunos casos puede alcanzar niveles de pH entre 4,5 a 

5. Las etapas involucradas en el proceso, inciden en la composición de las AR; la 

incorporación de detergentes y agentes desinfectantes, usados en la limpieza de 

las áreas productivas y equipos, provocan que los valores de pH sean extremos, 

en intervalos de 3 a 11 (Tirado et al., 2016). 
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4.2. EVALUACIÓN DE LA REMOCIÓN DE DQO EN LOS 

VERMIFILTROS 

El tiempo de operación de los dos sistemas de tratamiento tuvo un lapso de 6 

semanas, en donde se pudo observar leves fluctuaciones en la remoción de DQO. 

En el VF1 se tuvo un promedio de remoción de DQO de 93,93 ± 1,92%, y en el VF2 

93,01± 2,22%, con lo cual se evidenció que no existió una variación significativa, 

durante el tiempo de operación. El Gráfico 4.1, presenta la variación de la DQO en 

el efluente, para el VF1 y VF2, constituido por arena y antracita respectivamente, 

durante el tiempo de operación.  

 
Gráfico 4.1  

Variación de la DQO en el efluente de cada vermifiltro, durante la etapa de 

operación 

 
Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 
La DQO promedio del agua residual sintética fue de 1424,33 mg/l, concentración 

del afluente a los vermifiltros. En la etapa de operación, se puede evidenciar que 

existe una tendencia fuerte a la reducción de la concentración de la DQO, aún en 

la primera semana, así, el vermifiltro de arena registró un efluente con 98 mg/L de 

DQO, mientras que el vermifiltro de antracita redujo su DQO a 109 mg/L.  
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Para el vermifiltro de antracita, la DQO del efluente, presentó un aumento de 11 

mg/l en la segunda semana, y de 36 mg/l la tercera semana, esto se debe a que la 

actividada microbiana, empieza a adaptarse a la TH de aplicación (Samal et al., 

2017). El periodo de adaptación del biosistema, se pudo observar a partir de la 

segunda semana, en el vermifiltro de arena, cuya concentración de DQO ascendió 

a 127 mg/l. Sin embargo, una vez cumplido este periodo, en ambos vermifiltros se 

registraron reducciones de DQO, hasta la quinta semana de operación.    

 

La DQO del vermifiltro de antracita, disminuyó a partir de la tercera semana, 

alcanzando un valor de 50 mg/l, al finalizar la quinta semana. Por otra parte, la DQO 

del vermifiltro de arena, se redujo a partir de la segunda semana, llegando a una 

concentración de 53 mg/l, en la quinta semana. Este comportamiento positivo, se 

puede atribuir a la presencia de los anélidos que tienen la capacidad de devorar y 

descomponer desechos orgánicos a una gran velocidad y en grandes cantidades, 

permitiendo reducir la DQO de los efluentes (Sinha et al., 2007).  

 

A partir de la sexta semana de operación de los vermifiltros, se observa que los 

valores de DQO empiezan a incrementar en un 56 y 64 %, respectivamente, con 

respecto a la quinta semana. El segundo y tercer día de análisis de DQO de la sexta 

semana, también asciende con respecto a la quinta semana. El motivo del 

descenso de la reducción de DQO, puede ser el arrastre de la biopelícula por la 

saturación del medio filtrante, y la formación de una nueva, que se evidencia en los 

valores registrados de DQO en los dos últimos días de análisis en la sexta semana. 

 

4.3. EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS FILTRANTES 

Los medios de filtración empleados dentro de un vermifiltro, definen el 

funcionamiento y desempeño del sistema de vermifiltración, ya que es el sitio en 

donde habitan microorganismos junto a lombrices (Arora et al., 2014). Los 

materiales agregados de filtración del presente estudio, siguieron las 

recomendaciones de Samal et al., (2017), lo cual se muestra en la Figura 4.1.  
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Figura 4.1. Esquema de los vermifiltros implementados en el tratamiento del AR 

láctea 

Fuente: (Samal et al., 2017)  

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 
El tiempo de contacto entre el AR y los diferentes sustratos filtrantes, es de suma 

importancia en el sistema de vermifiltración. Este tiempo es el que define la 

disponibilidad que tienen las lombrices para utilizar materia orgánica como alimento 

(Manyuchi et al., 2013a). Por ende, el parámetro de control empleado es el TRH, 

mismo que permite el período en donde ocurren los procesos físicos y bioquímicos, 

para la remoción de nutrientes, DQO, turbidez, entre otros (Manyuchi et al., 2013a; 

R. Sinha et al., 2007; R. K. Sinha et al., 2008). Por lo tanto, el tiempo de 

permanencia del agua residual, es un parámetro que influye en la eficiencia del 

vermifiltro, en cuanto a la remoción de materia orgánica biodegradable. La Tabla 

4.2, muestra diferentes estudios de sistemas de vermifiltración, con distintas 

composiciones de medios filtrantes, TRH y eficiencias de remoción en términos de 

DQO.  
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Tabla 4.2  

Eficiencia de remoción de DQO tomando en cuenta el TRH 

Altura de Capa TRH Eficiencia de 

Remoción 

Referencia 

Fracción Orgánica de Residuos Sólidos: 20 cm 

Vermicompost: 15 cm 

Arena gruesa (ø 1-2 mm): 15 cm 

Grava (ø 4-6 mm): 15 cm 

Grava (ø 10-12 mm): 15 cm 

 

 

7,8 h 

 

 

 

 

77,8% DQO 

 

 

1 

 

Vermicompost: 20 cm 

Arena: 10 cm 

Grava: 21 cm 

2 h 

4 h 

6 h 

75,96% DQO 

76,92% DQO 

83,3% DQO 

2 

Vermicompost : 10 cm 

Arena (ø 10-12 mm): 20 cm 

Grava (ø 3,5 - 4,5 cm): 25 cm 

Grava (ø 7,5 cm): 25 cm 

 

6-10 h 

96,26% DQO 

99,6% DQO 

97,87% DQO 

3 

Vermicompost : 16 cm 

Arena (ø 550 µm): 6 cm 

Grava (ø 40 mm): 7 cm 

2 h 

4 h 

6 h 

8 h 

65,5% DQO 

72,7% DQO 

72,2% DQO 

66,8% DQO 

4 

Fuente: Arora et al (2016)-1; Jeevitha et al (2016)-2; Sinha et al (2007)-3; Lourenço & Nunes 

(2017)-4 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 

El TRH, depende del volumen de capas del vermifiltro por donde circula el agua 

residual y del caudal de circulación, que a su vez depende de la TH. Dado que este 

último parámetro se mantuvo constante, el TRH actuó de la misma manera. Para 

el caso del VF1  y el VF2, el TRH varió principalmente por la diferencia en la capa 

media, siendo arena en el primero, y antracita en el segundo. La razón se debe a 

que, cada material posee características físicas diferentes, siendo la porosidad un 

factor determinante. Puesto que, el TRH es directamente proporcional a la 

porosidad, con lo cual, un material más poroso provocará un mayor TRH. De esta 



56 
 

manera el VF2, tuvo un TRH de 7,6 horas, mientras que en el VF1 fue de 7,2 horas, 

esto debido a que la antracita presenta mayor porosidad que la arena.         

 

En los 2 vermifiltros, la eficiencia promedio de remoción de DQO, fue ligeramente 

diferente (1%), pese a presentar una diferencia de 24 minutos, en el TRH, las 

remociones registradas de DQO fueron, 93,93 ± 1,92 % y 93,01 ± 2,22 %, para los 

VF1 y VF2, respectivamente. La poca diferencia pudo deberse a más del TRH, a la 

capacidad de adsorción de los materiales filtrantes, altura y composición. Arora et 

al., (2016), trató un efluente de 450 ± 27 mg/L, en DQO, mediante vermifiltración, 

con TRH de 7,8 horas, constituido por 5 capas: fracción orgánica de residuos 

sólidos, vermicompost, arena gruesa (ø 1-2 mm), grava de dos granulometrías (ø 

4-6 mm) y (ø 10-12 mm), siendo la primera capa de una altura de 20 cm, y los 

cuatro restantes de 15 cm, obteniendo una eficiencia de remoción de 77,8% en 

DQO.  

 

Por otra parte, Sinha et al ., (2007), evaluó un vermifiltro, para efluentes con DQO 

de aproximadamente 15 000 mg/L, conformado por: vermicompost con altura de 10 

cm, arena (ø 10-12 mm) de 20 cm, grava con distintos diámetros de partícula, (ø 

3,5 - 4,5 cm) y (ø 7,5 cm), ambas de 25 cm de altura, registrando eficiencias de 

96,26%, 99,6%, 97,87%, en remoción de DQO, con tiempos de retención entre 6-

10 horas. Sin embargo, en el estudio de Jeevitha et al ., (2016), se observó la 

influencia del TRH en la eficiencia del vermifiltro, ya que el sistema estuvo 

constituido por: vermicompost: con una altitud de 20 cm, arena con altura de 10 cm 

y grava con altura de 21 cm, en donde, se trabajó con tiempos de retención de 2, 4 

y 6 horas, obteniendo eficiencias de remoción de DQO de 75,96%, 76,92% y 83,3% 

DQO respectivamente, para un efluente con DQO de 416 mg/L. Dichos resultados, 

muestran que mientras aumente el tiempo de permanencia de las aguas residuales 

dentro del filtro, la eficiencia de remoción de DQO será mayor (Lourenço & Nunes, 

2017).   
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4.3.1 pH 

El VF1 presentó un valor mínimo de pH de 6,45 en la primera semana de operación. 

En la misma semana, el VF2 obtuvo un valor mínimo de 6,46. Por otra parte, en la 

segunda semana, ambos vermifiltros registraron su valor máximo de pH, siendo de 

7,48 y 7,52 para el VF1 Y VF2 respectivamente. De esta manera, a lo largo del 

tiempo de operación, ambos vermfiltros presentaron un valor promedio de pH 

neutral, 7,05 y 7.08, en los VF1, y VF2, respectivamente. El Gráfico 4.2, representa 

el comportamiento del pH durante cada semana de operación.       

 

Gráfico 4.2  

Variación del pH en el efluente de cada vermifiltro, durante la etapa de operación 

 

 
Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 

Durante el proceso de vermifiltración, las lombrices tienen una capacidad 

amortiguadora, lo cual permite mantener un pH neutro (Samal et al., 2017). En la 

primera semana, el valor de pH en ambos vermifiltros, presentó una ligera 

disminución con respecto al afluente (pH=6,68), con valores de 6,45 en VF1 y 6,46 

en VF2, debió quizá a la creciente actividad microbiana al inicio del tiempo de 

operación (Singh et al., 2017), que conduce a la formación de ácidos orgánicos, 

que causan disminución del pH (Khwairakpam & Bhargava, 2009; Singh et al., 

2017).  
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Es así, que el pH del efluente en un sistema de vermifiltración, va a depender de la 

presencia de ácidos orgánicos, gases disueltos, sales inorgánicas y la capacidad 

de mineralización de las lombrices de tierra (Wang et al., 2014). Esta última, está 

relacionada principalmente, con la formación de nitritos, nitratos y ortofosfatos, a 

partir de especies orgánicas de nitrógeno y fósforo (Khwairakpam & Bhargava, 

2009; Wang et al., 2014). Lo cual se evidenció con la disminución de pH en ambos 

vermifiltros, registrado a partir de la segunda semana hasta la quinta semana, 

llegando a un valor de pH igual a 6,7 en ambos vermifiltros. No obstante, el 

comportamiento inherente de las lombrices, permite mantener la neutralidad en el 

pH, mediante la secreción de CaCO3 por sus glándulas calcíferas (Hughes et al., 

2008; Wang et al., 2014). Esto permitió el incremento de pH, registrado en la sexta 

semana, hasta 7,2 y 7,3 en el VF1 y VF2 respectivamente.       

 

4.3.2 CONDUCTIVIDAD 

El VF1 presentó un valor mínimo de conductividad de 491,67 µS/cm en la primera 

medición de la sexta semana de operación. En la segunda medición de la quinta 

semana, el VF2 obtuvo un valor mínimo de 469,33 µS/cm. Por otra parte, en la 

segunda medición de la quinta semana, el VF1 obtuvo un valor máximo de 

conductividad de 776,67µS/cm, mientras que el VF2 obtuvo su pico máximo de 

724,64 µS/cm en la cuarta semana. De esta manera, a lo largo del tiempo de 

operación, ambos vermifiltros presentaron un valor promedio de 617,73 µS/cm y 

554,60 µS/cm para el VF1 y VF2 respectivamente. El Gráfico 4.3, representa el 

comportamiento de la conductividad durante cada semana de operación. 
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Gráfico 4.3  

Variación de la conductividad en el efluente de cada vermifiltro, durante la etapa de 

operación 

 
Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 

La conductividad promedio del afluente de agua residual fue de 616,33 µS/cm. En 

la primera semana de tratamiento, en el VF1 se obtuvo una conductividad de 511,33 

µS/cm, mientras que, en el VF2, la conductividad presentó un valor de 544,33 

µS/cm. Se puede observar en el VF1, que, a partir de la segunda semana hasta la 

segunda medición de la quinta semana, la conductividad del efluente empieza a 

subir. En el VF2, la conductividad también se incrementa a partir de la segunda 

semana hasta la cuarta semana. Singh et al., (2017) y Yadav & Garg, (2009) 

explican que, inicialmente los valores de conductividad del efluente se reducen, tal 

como sucede en la primera semana de operación de los VF1 y VF2. Posteriormente, 

la conductividad incrementa, debido a la aceleración de la actividad de las lombrices 

dentro de los sistemas de vermifiltrado. Este incremento en la conductividad, se 

debe a la descomposición de la MO, así como a la liberación de sales minerales en 

formas que sean aprovechables como amonio, potasio y fosfato. Kumar et al., 

(2015), menciona que los desechos orgánicos sólidos, son fuente directa de 

alimento para las lombrices de tierra, y que estas a su vez, cumplen una función 

importante en la degradación de la MO. Por lo tanto, durante el tiempo de operación 

de los vermifiltros, y proceso de degradación de la MO, normalmente se aprecia un 

incremento en los valores de conductividad de los efluentes.  
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4.3.3 TURBIDEZ.  

El VF1 presentó un valor mínimo de turbidez de 3,17 NTU en la tercera medición 

de la quinta semana de operación. Así mismo, en dicho periodo de tiempo el VF2 

obtuvo un valor mínimo de 5,10 NTU. Por otra parte, en la primera medición de la 

sexta semana, el VF1 obtuvo un valor máximo de turbidez de 35,77 NTU, mientras 

que el VF2 obtuvo su pico máximo de 68,40 NTU en la misma semana. De esta 

manera, a lo largo del tiempo de operación, ambos vermifiltros presentaron un valor 

promedio de 16,57 NTU y 30,04 NTU para el VF1 y VF2 respectivamente. El Gráfico 

4.4, representa el comportamiento de la turbidez durante cada semana de 

operación. 

 

Gráfico 4.4 

Variación de la turbidez en el efluente de cada vermifiltro, durante la etapa de 

operación 

 
Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 

La turbidez promedio del afluente de agua residual fue de 780,67 NTU. El Gráfico 

4.4 muestra que la turbidez en la primera semana bajó a 34,67 NTU en el VF1, y a 

34,17 NTU en el VF2. Posteriormente, se observa que la conducta de la curva 

presenta variaciones. La turbidez de los efluentes en el VF1 y VF2, se mantienen 
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variables durante las 6 semanas de operación, es decir, existen incrementos y 

descensos en este parámetro. Sinha et al., (2007), menciona que el sistema 

geológico implementado en los vermifiltros ayuda a reducir la turbidez del efluente. 

Este proceso se consigue, a través de la adsorción de las partículas del efluente, 

en los medios filtrantes como vermicompost y suelo, arena, antracita y grava. 

Además, la turbidez tiene relación con el TRH. Mientras mayor sea el tiempo que 

el agua residual permanezca en el medio, mayor será el porcentaje de remoción de 

la turbidez.  

 

En el estudio realizado por Sinha et al., (2007), para el tratamiento de aguas 

residuales lácteas, se consiguió una eficiencia de remoción de turbidez del 99,3%, 

con un TRH de entre 6 y 10 horas. Por otra parte, en el trabajo experimental 

realizado, la eficiencia de remoción de turbidez en el VF1 es del 97,88%, y en el 

VF2 la eficiencia es del 96,15%. Sinha et al., (2007), obtuvo una mayor eficiencia, 

pues el tiempo de permanencia de las aguas dentro del sistema fue mayor, a 

comparación del VF1, que tuvo un TRH de 7,2 horas, y el VF2 con un TRH de 7,6 

horas.  

 

4.3.4 TEMPERATURA 

El VF1 presentó un valor mínimo de temperatura de 16,49 °C en la tercera medición 

de la quinta semana de operación. Así mismo, en la misma semana, el VF2 obtuvo 

un valor mínimo de 16,32 °C. Por otra parte, en la primera semana, el VF1 obtuvo 

un valor máximo de temperatura de 19,15 °C, mientras que el VF2 obtuvo su pico 

máximo de 18,95 °C en la tercera medición de la sexta semana. De esta manera, 

a lo largo del tiempo de operación, ambos vermifiltros presentaron un valor 

promedio de 18,06 °C y 17,96 °C para el VF1 y VF2 respectivamente. El Gráfico 

4.5, representa el comportamiento de la temperatura durante cada semana de 

operación. 
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Gráfico 4.5  

Variación de la temperatura en el efluente de cada vermifiltro, durante la etapa de 

operación 

          

 
     Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 

 

La temperatura es un parámetro que influye en el crecimiento microbiano y su 

actividad metabólica (Samal et al., 2017). Durante la etapa de operación, la 

temperatura en el afluente se situó dentro del rango óptimo (15 - 30 °C) para la 

supervivencia de las lombrices (Arora et al., 2014; Samal et al., 2017). A su vez, la 

temperatura depende de las condiciones ambientales existentes durante cada 

medición, lo cual explica las temperaturas más bajas reportadas en la quinta 

semana de operación.  

 

 

4.4. COMPARACIÓN DE EFICIENCIAS EN LOS VERMIFILTROS 

Siguiendo la recomendación de Arora et al., (2014), los sistemas de vermifiltración 

experimentales, operaron con una TH constante, de 1,3 m3/m2- día. Por ende, el 

análisis llevado a cabo, se centra en la influencia de la TH en la eficiencia de 

tratamiento del biosistema, ya que de acuerdo a Sinha et al., (2008) y Jeevitha et 

al, (2016), un incremento en la TH, disminuye la eficiencia de remoción de carga 

orgánica biodegradable, debido al corto TRH del agua residual dentro del sistema. 
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La Tabla 4.3, muestra diferentes estudios de sistemas de vermifiltración, con 

distintas composiciones de medios filtrantes, TH y eficiencias de remoción en 

términos de DQO. 

 

Tabla 4.3  

Eficiencia de remoción de DQO tomando en cuenta la TH 

Altura de Capa TH 

(m3/m2-día) 

Eficiencia de 

Remoción 

Referencia 

Vermicompost: 50 mm 

Lecho de río (ø 6-8 mm): 100 mm 

Lecho de río (ø 1-2 mm): 50 mm 

Lecho de río (ø 10-12,5 mm): 50 mm 

 

2,5  

 

 

96% DBO 

DBO/DQO=0.14 

 

 

1 

Vermicompost: 20 cm 

Arena (ø 1-2 mm): 15 cm 

Grava fina (ø 6-8 mm): 15 cm 

Grava gruesa y Rocas (ø 10-12 mm): 15 cm 

 

1  

 

 

 

74% DQO 

 

2 

Fracción Orgánica de Residuos Sólidos: 20 cm 

Vermicompost: 15 cm 

Arena gruesa (ø 1-2 mm): 15 cm 

Grava (ø 4-6 mm): 15 cm 

Grava (ø 10-12 mm): 15 cm 

 

 

1  

 

 

 

 

77,8% DQO 

 

3 

Vermicompost / Grava (ø 6-8 mm): 30 cm 

Arena (ø 1-2 mm): 10 cm 

Grava gruesa (ø 12-14 mm): 15 cm 

 

1,3  

 

 

73,9% DQO 

4 

Vermicompost / Canna Indica: 20 cm 

Arena (ø 0,5-1 mm): 20 cm 

Grava fina (ø 6-8 mm): 20 cm 

Grava gruesa (ø 10-12 mm): 20 cm 

 

Vermicompost : 20 cm 

Arena (ø 0,5-1 mm): 20 cm 

Grava fina (ø 6-8 mm): 20 cm 

Grava gruesa (ø 10-12 mm): 20 cm 

 

 

 

 

0,65  

 

 

75,8% DQO 

 

 

 

 

66,1% DQO 

 

 

 

5 

Vermicompost / Canna Indica: 30 cm 0,3  85,59% DQO  
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Arena (ø 0,5-2 mm): 10 cm 

Laterita (ø 4-6 mm): 15 cm 

Grava (ø 8-10 mm): 15 cm 

Canna Indica / Vermicompost /Laterita: 60 cm  

 

 

0,6  

0,9  

 

 

 

 

79,64% DQO 

60,28% DQO 

 

6 

Aserrín: 5 cm 

Antracita (ø 0,2 cm): 10 cm 

Grava (ø 0,4 cm): 5 cm 

Piedra de río (ø 0,7 cm): 5 cm 

 

2,5  79,56% DQO  

7 

    Fuente: Kumar et al, (2014) - 1; Arora et al,(2014) -2 ; Arora (et al, 2016) -3 Arora et al,(2014 b) 

-4 ; Samal et al,(2017) -5; Samal et al, (2018) -6 ; Manrique y Piñeros., (2016) -7   

 Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 

 

El porcentaje de reducción de Demanda Química de Oxígeno (DQO) de los dos 

sistemas de vermifiltración se puede calcular mediante el uso de la ecuación 4.1 

(Arora et al., 2014), tomando en cuenta la tabla 3.8 sobre los datos obtenidos de 

las mediciones de DQO durante las 6 semanas de experimentación, así como en 

la DQO de 1423,33 mg/l 

 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (% 𝑅)  =  (𝐶𝑖− 𝐶𝑂)𝐶𝑖  ∗ 100  (Ecuación 4.1) 

 

En donde:  

 𝐶𝑖 = Valor de DQO del agua inicial ( 𝑚𝑔 / 𝑙 ) 
 𝐶𝑜 = Valor de DQO del agua tratada a través de la vermifiltración ( 𝑚𝑔 / 𝑙 ) 
 

La Tabla 4.4 presenta la eficiencia en la remoción de DQO de las aguas residuales 

lácteas, durante las 6 semanas de experimentación. El gráfico 4.6 expone el 

comportamiento en la eficiencia de reducción de DQO, a partir del tratamiento del 

afluente lácteo en el VF1 y VF2. 
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Tabla 4.4   

Eficiencia en la remoción de DQO de las aguas residuales sintéticas lácteas 

 

 

N° de semana 

VERMIFILTRO 

Eficiencia (%) 

VF1 Arena VF2 Antracita 

1 93,12 92,35 

2 91,08 90,87 

3 92,07 89,82 

4 93,61 91,57 

 

5 

5.1 94,73 93,68 

5.2 94,17 95,44 

5.3 96,28 96,49 

 

6 

6.1 91,50 90,31 

6.2 95,86 94,80 

6.3 96,91 94,80 

Promedio x̄ 93,93 93,01 

Desviación estándar σ 
1,92 2,22 

Límite Máximo x̄+σ 95,85 
95,23 

Límite Mínimo x̄-σ 92,01 
90,79 
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% Remoción 93,93 ± 1,92 93,01 ± 2,22 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 

Gráfico 4.6  

Eficiencias reportadas en la reducción de DQO, durante las 6 semanas de 

operación 

 
 Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 

 

En la primera semana, para ambos vermifiltros se evidenció una alta eficiencia de 

remoción de DQO de 93,12% para el VF1 y 92,35% en el VF2, lo cual mostró una 

buena etapa de aclimatación. Dichas eficiencias, presentaron una ligera 

disminución producida por la nueva TH a la que el sistema se empieza a adaptar, 

siendo estas de 91,08% en el VF1 en la segunda semana, y 89,82% en el VF2 en 

la tercera semana. No obstante, después de este tiempo, para ambos vermifiltros 

se observó un incremento en las eficiencias, alcanzando su valor más alto al final 

de la quinta semana, con valores de 96,28% y 96,49% para el VF1 y el VF2 

respectivamente, debido a las lombrices y colonias microbianas, que se han 

adaptado exitosamente al medio. Sin embargo, al inicio de la sexta semana, se 

observó una disminución en la eficiencia de ambos vermifiltros, con eficiencias de 

91,50% en el VF1 y 90,31% en el VF2, ocasionado por el desprendimiento de la 

biopelícula por la saturación de las capas filtrantes, lo cual influye directamente en 

el aumento de la concentración de DQO en el efluente. Por otra parte, en los 



67 
 

próximos días de la sexta semana, las eficiencias se vuelven a incrementar, lo cual 

fue señal de la formación de una nueva biopelícula.   

 

La operación del vermifiltro VF1, redujo en promedio una DQO del 93,93%. 

Mientras que el vermifiltro VF2, en promedio redujo el 93,01% de DQO de las aguas 

residuales. Estas eficiencias se consiguieron, aplicando una TH constante en 

ambos sistemas. Arora et al., (2014), aplicó una TH de 1,3 m3/m2- día, para el 

tratamiento de AR, obteniendo una eficiencia del 73,9%, con un medio filtrante 

característico de arena. Se puede observar que la eficiencia del trabajo llevado a 

cabo, es mayor en relación a la eficiencia reportada por Arora et al., (2014), 

tomando en cuenta que la TH y la densidad poblacional de lombrices fue la misma. 

En relación al sistema de arena, la eficiencia es mayor en un 20,03%, mientras que 

en el sistema de antracita esta eficiencia difiere en un 19,11%. La eficiencia del 

trabajo realizado fue mayor, debido al uso de plantas macrófitas como la Canna 

indica. Las raíces de las plantas macrófitas promueven la formación y crecimiento 

de colonias microbianas, permitiendo la reducción de materia orgánica en un mayor 

porcentaje. Por otro lado, mientras más largas sean las raíces, mayor será la 

oxigenación dentro del sistema. Un medio bien oxigenado, propicias condiciones 

adecuadas para el desarrollo de las lombrices y microbios, y con ello estimula la 

degradación y oxidación de los contaminantes (Arora et al.,2014; Samal et al., 

2017). 

 

En la investigación de Manrique y Piñeros (2016), se realizó el tratamiento de aguas 

residuales lácteas, mediante la implementación de un sistema de vermifiltración, la 

TH aplicada fue de 2,5 m3/m2- día y la capa filtrante principal fue la antracita; el 

porcentaje de remoción de DQO, bajo las características mencionadas, fue de 

79,56%. En el presente trabajo experimental, la eficiencia lograda fue 13.45% 

mayor a la realizada por los mencionados investigadores, con la capa filtrante de 

antracita y 14.37%, con la de arena. Este incremento pudo deberse a la mayor 

densidad poblacional de lombrices, 10000 individuos/m3, en comparación a 111 

individuos/m3, aplicados por Manrique y Piñeros (2016).  
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Manyuchi et al., (2013a), explica que mientras mayor sea la densidad poblacional 

de las lombrices en un vermifiltro, mayor será la tasa de descomposición de la MO 

a causa de un mayor consumo de contaminantes. Otro parámetro que favoreció en 

la eficiencia, fue la menor TH aplicada, 1,3 m3/m2- día, mientras que Manrique y 

Piñeros (2016), aplicaron 2,5 m3/m2- día. Una TH baja, permite una eficiencia más 

alta en la remoción de contaminantes, consecuencia de un mayor TRH dentro del 

sistema.  

 

El agua residual láctea de la experimentación, tuvo un mayor tiempo de contacto 

con la biopelícula formada en los medios filtrantes, así como con las lombrices y 

colonias bacterianas del sistema. Este tiempo de contacto, permitió una adsorción, 

transformación y reducción de los contaminantes presentes en el afluente (Samal 

et al., 2017; Sinha et al., 2008; Jeevitha et al, 2016). De acuerdo a Samal et al., 

(2017), las lombrices no soportan altas TH, así como el impacto directo de la lluvia. 

Las lombrices están formadas por una masa muscular blanda, de alta sensibilidad 

a factores de luz y fuerza hídrica. Además, una elevada TH ocasiona una saturación 

en la zona activa, afectando los niveles de oxígeno del medio y reduciendo la 

actividad de las lombrices. Al aplicar una baja TH, no se afectó la oxigenación de la 

zona activa, permitiendo una actividad normal de las lombrices, además de no 

interferir con su integridad física.  

 

 
4.5. ANÁLISIS AMBIENTAL DE LOS VERMIFILTROS EN EL 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÁCTEOS 

La vermifiltración es una tecnología que ha sido aplicada para el tratamiento de 

diversos tipos de AR como una técnica sostenible con el medio ambiente (Arora et 

al., 2014), puesto que no se generan olores durante el tratamiento depurador, no 

hay formación de lodos durante el tratamiento, generando ahorro en costos por 

tratamiento y eliminación de residuos (Arora & Saraswat, 2021). Por el contrario, el 

vermicompost por su contenido de nutrientes, es aprovechable para mejorar la 

calidad del suelo para cultivos, además de que el efluente puede ser empleado con 

fines agrícolas, de riego forestal y de jardines (Yadav & Garg, 2009). No obstante, 
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este sistema puede ser una tecnología de tratamiento, in situ, de diversos tipos de 

aguas residuales, aprovechable en zonas rurales (Khwairakpam, 2020; Liu et al., 

2013).         

 

4.5.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE DQO RESPECTO A NORMATIVA 

AMBIENTAL 

El Gráfico 4.7, muestra los valores de DQO de los efluentes del VF1 y VF2, a lo 

largo de las 6 semanas de operación. Considerando la normativa ambiental 

nacional, TULSMA, (2017), el LMP de descargas a cuerpos de agua dulce es de 

250 mg/l, y la descarga al sistema de alcantarillado, acepta una DQO de 500 mg/l. 

De acuerdo a la Ordenanza Metropolitana 138 (2016), normativa que rige a nivel 

del Municipio de Quito, el LMP de descargas a cuerpos de agua dulce es de 160 

mg/l, y la descarga al sistema de alcantarillado, acepta una DQO de 350 mg/l. Se 

puede observar que los efluentes del VF1 y VF2 están bajo los límites establecidos, 

y pueden ser descargados en ambos cuerpos receptores. 

 

Gráfico 4.7 

Grado de cumplimiento de DQO de los efluentes del VF1 y VF2, respecto al  

Anexo I,Libro VI,TULSMA  y Ordenanza Metropolitana 138: Norma Técnica 002 

 

 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 
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4.5.2 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE pH RESPECTO A NORMATIVA 

AMBIENTAL 

El Gráfico 4.8, muestra los valores de pH de los efluentes del VF1 y VF2, a lo largo 

de las 6 semanas de operación. De acuerdo al TULSMA  (2017), el LMP, tanto para 

descargas a cuerpos de agua dulce como al sistema de alcantarillado, tiene un 

rango de pH entre 5 – 9. De acuerdo a la Ordenanza Metropolitana 138, (2016), el 

LMP de descargas a cuerpos de agua dulce tiene un rango de pH entre 6 - 9, y la 

descarga al sistema de alcantarillado, presenta los mismos límites. Se puede 

observar que los efluentes del VF1 y VF2, se encuentran dentro del rango de pH 

establecido, por consiguiente, pueden ser descargados en ambos cuerpos 

receptores. 

 

Gráfico 4.8 

Grado de cumplimiento del pH de los efluentes del VF1 y VF2, respecto respecto al 

Anexo I,Libro VI,TULSMA  y Ordenanza Metropolitana 138: Norma Técnica 002 

 
Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 
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4.5.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE TEMPERATURA RESPECTO A 

NORMATIVA AMBIENTAL 

El Gráfico 4.9, muestra los valores de temperatura de los efluentes del VF1 y VF2, 

a lo largo de las 6 semanas de operación. También se toma en cuenta que, de 

acuerdo al Anexo 1, Libro VI, del TULSMA, (2017), las aguas descargadas a 

cuerpos de agua dulce deben presentar una temperatura inferior a los 35°C, y la 

descarga al sistema de alcantarillado, debe presentar temperaturas menores a 

40°C. De acuerdo a la Ordenanza Metropolitana 138, (2016), las aguas 

descargadas al sistema de alcantarillado deben presentar una temperatura inferior 

a los 40°C.Se puede observar que los efluentes del VF1 y VF2 se encuentran bajo 

las temperaturas establecidas, y pueden ser descargados en ambos cuerpos 

receptores. Es importante mencionar que, la Ordenanza Metropolitana 138, (2016), 

establece que las descargas en cuerpos de agua dulce, mantengan una 

temperatura cercana a la condición natural del cuerpo receptor, permitiendo una 

variación en la temperatura de +/- 3. 
 

Gráfico 4.9 

Grado de cumplimiento de temperatura de los efluentes del VF1 y VF2, respecto al 

Anexo I,Libro VI,TULSMA  y Ordenanza Metropolitana 138: Norma Técnica 002 

 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El VF1, formado por vermicompost y suelo, arena y 2 capas de grava, tuvo 

un porcentaje de remoción de DQO del 93,93 ± 1,92 %. El VF2, compuesto 

por vermicompost y suelo, antracita y 2 capas de grava de distinto diámetro, 

presentó una eficiencia del 93,01 ± 2,22 %. Estos valores permiten 

determinar que los sistemas de vermifiltrado, investigados, son aptos para 

depurar aguas residuales con materia orgánica biodegradable, como son 

aquellas del proceso lácteo.  

 

 Los materiales reciclables utilizados para la construcción de los vermifiltros, 

permitieron dar un soporte adecuado a las diversas capas empleadas en el 

biosistema, así como controlar la TH (1,3 m3/m2-día), mediante la regulación 

del caudal de circulación del agua residual sintética (16,25 ml/min), lo cual 

permitió alcanzar altas eficiencias en la remoción de DQO del agua residual 

sintética láctea.   

 

 El tiempo de operación de seis semanas, fue suficiente para observar las 

eficiencias, mínimas y máximas, de remoción en términos de DQO, 

alcanzadas por cada vermifiltro. En donde, el VF1 con capa media de arena, 

obtuvo una eficiencia similar al VF2, con capa media de antracita, con 

valores de 93,9 % y 93%, respectivamente.   

 

 La eficiencia de remoción de DQO, entre el VF1 y VF2 fue similar, al aplicar 

una misma TH de 1,3 m3/m2-día, deduciendo que la eficiencia pudo 

relacionarse con factores como: implementación del sistema a nivel de 

laboratorio y condiciones de operación controladas. Las capas filtrantes del 
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VF1 y VF2, resultaron tener características similares de adsorción, lo cual se 

apreció con los valores promedio de eficiencia. Estos valores fueron de 

93,93% y 93,01% para el VF1 y VF2, respectivamente. La diferencia de 

eficiencias fue del 0,92. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 
 Para mejorar las eficiencias en la remoción de DQO de las aguas tratadas, 

es importante mantener una TH baja, y que además permite un TRH del 

afluente superior a 6 horas, en futuras investigaciones, se propone 

incrementar el tamaño de capas de los distintos materiales utilizados en el 

biosistema con el fin de conseguir un mayor tiempo de retención con un 

aumento del caudal de circulación, esto con el objetivo de conseguir un 

mayor caudal de agua residual tratada.  

 

 En futuras investigaciones, se recomienda la aplicación de distintos medios 

filtrantes,como piedras de río, laterita, pómez, ceramsita, entre otros, etc., 

con el propósito de observar las variaciones en la remoción de DQO, de cada 

medio filtrante, y determinar cuál sería el idóneo para el tratamiento de aguas 

residuales agroindustriales. 

 

 La formación de biofilm es importante para el tratamiento biológico de aguas 

residuales. Es necesario que los medios filtrantes, previamente, sean 

expuestos al agua residual a tratar, a fin de facilitar la formación del biofilm, 

que sustenta colonias bacterianas, que mejoran el rendimiento de los 

vermifiltros. Un periodo de 2 a 3 semanas es adecuado para la creación de 

la denominada biopelícula o biofilm. 

 

 Se debe colocar los biosistemas, en un lugar fresco y que no tenga incidencia 

de rayos solares, o a su vez, mantener cubierto con plástico negro, para 

anular la fotosensibilidad de las lombrices y control de la temperatura. 
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 El efluente que se obtuvo a partir del tratamiento de vermifiltración, puede 

ser aprovechado para riego de cultivos, bosque y jardines, por su importante 

contenido de nutrientes. 
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ANEXO 1 

Valores promedio de pH durante las 6 semanas de operación de los 

vermifiltros 
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N° de semana 

VERMIFILTRO 

ARENA ANTRACITA 

pH pH 

1 
6,45 6,46 

2 
7,48 7,52 

3 
7,32 7,30 

4 
7,37 7,40 

 

5 

5.1 
7,00 7,00 

5.2 
7,19 7,12 

5.3 
6,95 7,03 

 

 

6 

6.1 
6,71 6,71 

6.2 
6,80 6,92 

6.3 
7,21 7,36 

Mínimo 6,45 6,46 

Máximo 7,48 7,52 

Promedio 7,05 7,08 

 Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 
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ANEXO 2 

Valores promedio de conductividad durante las 6 semanas de operación de 

los vermifiltros 
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N° de semana 

VERMIFILTRO 

ARENA ANTRACITA 

Conductividad (µS/cm) Conductividad (µS/cm) 

1 
511,33 544,33 

2 
619,67 600,67 

3 
731,00 692,67 

4 
686,33 724,67 

 

 

5 

5.1 
726,67 480,67 

5.2 
776,67 469,33 

5.3 
578,67 479,67 

 

 

6 

6.1 
491,67 473,33 

6.2 
495,00 554,00 

6.3 
560,33 526,67 

Mínimo 491,67 469,33 

Máximo 776,67 724,67 

Promedio 617,73 554,60 

Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 
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ANEXO 3 

Valores promedio de turbidez durante las 6 semanas de operación de los 

vermifiltros 
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N° de semana 

VERMIFILTRO 

ARENA ANTRACITA 

Turbidez (NTU) Turbidez (NTU) 

1 
34,67 34,17 

2 
8,67 9,00 

3 
32,33 52,60 

4 
19,60 65,97 

 

 

5 

5.1 
4,47 8,60 

5.2 
4,60 7,20 

5.3 
3,17 5,10 

 

 

6 

6.1 
35,77 68,40 

6.2 
14,50 27,17 

6.3 
7,90 22,20 

Mínimo 3,17 5,10 

Máximo 35,77 68,40 

Promedio 16,57 30,04 

% Remoción 97,88 96,15 

 Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 
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ANEXO 4 

 Valores promedio de temperatura durante las 6 semanas de operación de 

los vermifiltros 
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N° de semana 
VERMIFILTRO 

ARENA ANTRACITA 

Temperatura (°C) Temperatura (°C) 

1 
19,15 18,71 

2 
18,65 18,82 

3 
17,42 17,42 

4 
17,93 17,83 

 

 

5 

5.1 
17,80 17,72 

5.2 
17,73 17,70 

5.3 
16,49 16,32 

 

 

6 

6.1 
18,43 18,20 

6.2 
18,02 17,97 

6.3 
18,93 18,95 

Mínimo 16,49 16,32 

Máximo 19,15 18,95 

Promedio 18,06 17,96 

 Elaborado por: Bonilla Karol y Espinoza Stalin 
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ANEXO 5 

 Solicitudes de Ingreso a Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 



101 
 



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 Solicitud de materiales y equipos a utilizar en el LDIA 
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ANEXO 7 

 Evidencias fotográficas del trabajo realizado 
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CURRÍCULUM VITAE 
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HOJA DE VIDA 

 

DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS NOMBRES 

Bonilla Ayala Karol de los Angeles 

CÉDULA O PASAPORTE ESTADO CIVIL 

1 7 2 5 4 2 8 7 5 7 S: X C: V: D: UL: 

 

LUGAR DE NACIMIENTO 

PAÍS PROVINCIA CIUDAD 

Ecuador  Pichincha  Quito  

FECHA DE NACIMIENTO 

(Día/Mes/Año) 

GÉNERO TIPO DE SANGRE 

20 04 1996 M: F: X A+ 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Sector, Barrio, Calles, Manzana, Pasaje, No. de casa, 

etc. 

Sur de Quito, Barrio La Forestal, Calle Santa Cecilia S9- 50 y Muisne 

 

TELÉFONO 

CONVENCIONAL 

CELULAR E-MAIL 

 

0 

 

2 

 

2 

 

6 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

5 

 

0 

 

9 

 

8 

 

0 

 

7 

 

0 

 

1 

 

2 

 

4 

 

4 

karol.bonilla@epn.edu.ec 

karol200496@hotmail.com 

karol20041996@gmail.com 

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICAR A: 

NOMBRE Y APELLIDO PARENTESCO TELÉFONO 

Carmen 

Ayala 

Madre 0967864063 

Luis Ayala Tío 0985258619 

mailto:karol.bonilla@epn.edu.ec
mailto:karol200496@hotmail.com
mailto:karol20041996@gmail.com
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

PRIMARIA SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERIOR 

UNIVERSIDAD PAÍS TÍTULO ÁREA DE ESTUDIOS AÑO. TIT. 

Escuela Politécnica 

Nacional 

Ecuador Egresada Ingeniería Ambiental  

 

 

INSTITUCIÓN LUGAR 

Escuela Emaús Fe y 

Alegría 

Pío XII, Juan Vizuete S6 - 

515 y Cajiao. Quito - 

Ecuador 

INSTITUCIÓN LUGAR TÍTULO 

Colegio 

Experimental 

Simón Bolívar 

Rio De 

Janeiro 

Oe2 140 Y 

Manuel 

Larrea. 

Quito- 

Ecuador 

Bachiller Técnico 

de Servicios 

Administración de 

Sistemas 
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CAPACITACIÓN ADICIONAL (Solamente correspondiente a los últimos 5 años): 

 

CURSO/SEMINARIO/ 

CERTIFICACIÓN 

 

INSTITUCIÓN 

 

DURACIÓN 

(HORAS/FECHAS) 

 

MENCIÓN * 

 

DOC. OBTENIDO 

** 

 

FECHA 

 

Curso de Inglés 

Centro de Educación 

Continua – Escuela 

Politécnica Nacional 

 

560 horas 

 

Estudiante 

Sufficiency 

Certificate 

B1 

17/07/2017 

 

Seminario Remote Sensing of 

the Earth 

 

Escuela Politécnica 

5 de Abril  

2019 

 

8 horas 

 

Asistente 

 

Certificado 

05 / 04 /2019 

Nacional 

 

I Jornada Científico – 

Ambiental en contra del 

Cambio Climático 

 

Municipio de Rumiñahui 

24 de Octubre 

2019 

 

 

Asistente 

 

Certificado 

 

24 / 10 /2019 

4 horas 

Curso de Inglés : Superior 

Speaking Level 

Centro de Educación 

Continua – Escuela 

Politécnica Nacional 

 

80 horas 

 

Estudiante 

 

Certificado 

 

27/08/2019 

Twelve 
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Introducing to Household 

Water Treatment and 

Ecole Polytechnique 

Fédérale de Laussanne 

; 

Curso virtual ofrecido 

en la 

plataforma Coursera 

4 semanas Estudiante  

Certificado 

 

2/11/2020 

Safe Storage 

 

 

* Asistente, participante, instructor, expositor, invitado, etc  

** Diploma, certificado



 
 
 

111 
 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

EMPRESA/ 

INSTITUCIÓN 

CARGO/ 

FUNCIÓN 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

DESDE HASTA 

mm aaaa mm aaaa 

 

Ministerio de 

Desarrollo 

Urbano y 

Vivienda 

 

 

Pasante 

- Inventario equipos computacionales 

- Instalación de software en las diferentes 

oficinas del edificio 

- Digitalización de documentos 

 

1 

Agosto 

 

 

2013 

 

30  

Agosto 

 

 

2013 

 

 

Secretaría 

del Agua 

(SENAGUA) 

 

 

 

Pasante 

- Inventario proyectos de agua potable y 

riego 

- Revisión de términos de referencia 

(TDR´s) proyectos de agua potable 

- Recopilación de juicios de adjudicación 

de uso de aprovechamiento de agua 

- Revisión de documentación legal de uso 

y aprovechamiento de agua 

 

 

29 

Agosto 

 

 

2019 

 

 

31  

Octubre 

 

 

2019 
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Museo de 

Historia Natural 

“Gustavo Orcés 

V.” 

 

 

 

 

 

 

 

Pasante 

- Elaboración de material didáctico para las 

principales fechas de visita a las diferentes 

escuelas. 

- Exposiciones temporales sobre la 

importancia de la conservación de especies 

en peligro de extinción y animales que 

sufren de una mala percepción del público. 

- Realización de actividades lúdicas y 

actividades sensoriales con el público que 

visite el museo. 

- Realización de actividades auto guiado y 

participativo para los asistentes, para auto 

aprendizaje de los temas, así como un 

pensamiento crítico de la problemática. 

- Impartición de clases acerca de 

conservación de especies animales y flora. 

 

 

 

 

11  

Noviembre 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

13 

Diciembre 

 

 

 

 

2019 
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Unidad de 

Seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional 

de la 

Escuela 

Politécnica 

Nacional 

 

 

 

 

Pasante 

- Entrega de equipos de protección personal a 

trabajadores 

- Pruebas de alcocheck en trabajadores de la 

institución. 

- Apoyo en actividades requeridas por parte de 

la directiva de SISO 

- Consolidación de 

información relacionada a trabajadores de la 

EPN. 

 

 

 

2 

Marzo 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

16 

 Diciembre 

 

 

 

 

2020 
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Pronaca: 

Planta de Aves 

Yaruquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasante 

- Entrega de permisos de trabajos en alturas a 

personal interno. 

- Entrega de permisos de trabajo de alto riesgo y 

AST a contratistas 

- Inducción sobre Seguridad Industrial y 

Ambiente a contratistas y personal nuevo 

- Revisión máscaras de media cara y full face a 

colaboradores 

- Apoyo en las inspecciones en áreas externas y 

naves de proceso 

- Apoyo en la realización de fichas de Operación 

Segura de Máquinas (OSM) 

- Capacitación a colaboradores 

sobre la OSM de la máquina que opera 

- Apoyo en la actualización de la matriz de 

químicos de la planta, revisando Fichas de 

respuesta rápida y MSDS. 

- Realización de evaluaciones para personal 

nuevo, contratistas, reinducciones de peligros y 

riesgos en el puesto de trabajo y operación 

segura de máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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OTRAS EXPERIENCIAS 

 

PUBLICACIONES IMPORTANTES 

 

NOMBRE 

MEDIO DE 

PUBLICACIÓN 

 

PAÍS/CIUDAD 

FECHA 

(mm/aaa) 

Proyecto de Bachillerato titulada: “Desarrollo 

de Software educativo para niños de 

educación básica” 

 

Folleto escrito 

 

Ecuador / Quito 

 

06 / 2014 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS TELÉFONO CARGO INSTITUCIÓN 

 

Bióloga Diana Pamela Rivera Parra 

 

0998096097 

Profesora ocasional del 

departamento de biología, 

facultad de ciencias. 

Museo de Historia Natural “Gustavo 

Orcés V.” Escuela Politécnica 

Nacional 

Luis William Ayala Guayasamín 0985258619 Técnico eléctrico Trabajador Autónomo 
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HOJA DE VIDA 

        
   

DATOS PERSONALES:                  

APELLIDOS NOMBRES 

Espinoza Maldonado Stalin Santiago 

CÉDULA O PASAPORTE ESTADO CIVIL 

1 7 1 9 2 0 5 9 6 3 S:   X C: V: D: UL: 

  

LUGAR DE NACIMIENTO 

PAÍS PROVINCIA CIUDAD 

Ecuador Pichincha Quito 

FECHA DE NACIMIENTO 

(Día/Mes/Año) 
GÉNERO 

TIPO DE 

SANGRE 

15 06 1996 M: X F: O+ 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Sector, Barrio, Calles, Manzana, Pasaje, No. de 

casa, etc. 

Conocoto, San Miguel, Avenida Isidro Ayora y Abdón Calderón 

Conjunto Empresa Eléctrica Quito, Casa Nro. 5 

 

TELÉFONO 

CONVENCIONAL 
CELULAR E-MAIL 

0 2 4 5 2 0 3 5 4 0 9 8 7 3 5 6 0 9 3 
stalin.espinoza@epn.edu.ec 

san36_sta@hotmail.com 

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICAR A: 

NOMBRE Y APELLIDO PARENTESCO TELÉFONO 

Martha Maldonado Madre 0987959897 

Luciano Espinoza Padre 0999744203 

 

 

mailto:stalin.espinoza@epn.edu.ec
mailto:san36_sta@hotmail.com
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

PRIMARIA         SECUNDARIA  

INSTITUCIÓN LUGAR  INSTITUCIÓN LUGAR TÍTULO 

Colegio Militar Nro. 10 

“Abdón Calderón” 

Av. Pedro 

Vicente 

Maldonado, 

Quito 170111 

 Colegio Militar Nro. 10 “Abdón 

Calderón” 

Chilibulo 

124, 

Quito 

170131 

Bachillerato General 

Unificado 

 

SUPERIOR 

UNIVERSIDAD PAÍS TÍTULO ÁREA DE ESTUDIOS 

Escuela Politécnica Nacional Ecuador Egresado Ingeniería Ambiental 
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CAPACITACIÓN ADICIONAL (Solamente correspondiente a los últimos 5 años):  

CURSO/SEMINARIO

/ 

CERTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN 
DURACIÓN 

(HORAS/FECHAS) 
MENCIÓN * 

DOC. 

OBTENIDO ** 
FECHA 

I Jornada Científico – 

Ambiental en contra 

del Cambio Climático 

Municipio de 

Rumiñahui 

24 de Octubre 

2019 4 horas 

Asistente Certificado 24 / 10 / 

2019 

Curso de Inglés 

Centro de Educación 

Continua – Escuela 

Politécnica Nacional 

Escuela Politécnica 

Nacional 

560 horas Estudiante Sufficiency 

Certificate B1 

12 / 07 / 

2018 

Introducing to 

Household Water 

Treatment and Safe 

Storage 

Ecole Polytechnique 

Fédérale de 

Laussanne ; Curso 

4 semanas Estudiante Certificado 16 / 11/ 

2020 
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virtual ofrecido en la 

plataforma Coursera 

* Asistente, participante, instructor, expositor, invitado, etc               ** 

Diploma, certificado 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

EMPRESA/INSTITUCIÓN CARGO/FUNCIÓN 

RESUMEN DE 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

DESDE HASTA 

mm aaaa mm aaaa 

Secretaria Nacional del 

Agua (SENAGUA) 
Pasante 

- Inventario proyectos 

de agua potable y riego  

- Revisión de términos 

de referencia (TDR´s) 

proyectos de agua 

potable  

- Recopilación de 

juicios de adjudicación 

de uso de 

aprovechamiento de 

agua 

Septiembre 2019 Diciembre 2019 
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 - Revisión de 

documentación legal de 

uso y aprovechamiento 

de agua 

Museo de Historia 

Natural “Gustavo Orcés 

V.” 

Pasante 

- Elaboración de 

material didáctico para 

las principales fechas 

de visita a las 

diferentes escuelas.  

- Exposiciones 

temporales sobre la 

importancia de la 

conservación de 

especies en peligro de 

extinción y animales 

Febrero 2019 Marzo 2019 
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que sufren de una mala 

percepción del público. 

 - Realización de 

actividades lúdicas y 

actividades sensoriales 

con el público que visite 

el museo.  

- Realización de 

actividades auto guiado 

y participativo para los 

asistentes, para auto 

aprendizaje de los 

temas, así como un 

pensamiento crítico de 

la problemática. 
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 - Impartición de clases 

acerca Noviembre 2019 

Diciembre 2019 4 de 

conservación de 

especies animales y 

flora 

Unidad de Seguridad 

Industrial y Salud 

Ocupacional de la 

Escuela Politécnica 

Nacional 

Pasante 

- Entrega de equipos 

de protección personal 

a trabajadores  

- Pruebas de alcocheck 

en trabajadores de la 

institución.  

- Apoyo en actividades 

requeridas por parte de 

la directiva de SISO  

Marzo 2020 Diciembre 2020 
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- Consolidación de 

información relacionada 

a trabajadores de la 

EPN 

Empresa Eléctrica Quito 

(EEQ) 
Pasante 

- Registro y control de 

muestras de aceite 

dieléctrico en el 

Laboratorio de 

transformadores 

Cumbayá  

- Elaboración de 

matrices de revisión de 

muestras de aceite 

dieléctrico con sus 

Mayo  2021 Julio 2021 
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respectivas etiquetas y 

bitácoras. 

- Redacción de 

informes de respuesta 

de novedades en 

bitácoras de muestras 

de aceite dieléctrico.  

- Redacción de listado 

con respecto a 

Dictamen de PCB´s en 

muestras de aceite 

dieléctrico. 

- Clasificación y registro 

fotográfico de muestras 
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con contenido o 

ausencia de PCB´s. 

 

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

INSTITUCIÓN RECONOCIMIENTO AÑO 

Escuela Politécnica Nacional Beca por Excelencia Académica 2016 

Escuela Politécnica Nacional Beca por Excelencia Académica 2017 
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PUBLICACIONES IMPORTANTES 

NOMBRE 
MEDIO DE 

PUBLICACIÓN 
PAÍS/CIUDAD FECHA (mm/aaa) 

Monografía: “La implantación de la 

educación técnica en el régimen 

garciano” 

Folleto escrito 

Ecuador/Quito 06 / 2014 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS TELÉFONO 

Adrián Chapaca 0994220571 

Flor Gavilánez 0998000464 

Mateo Naranjo 0987032065 

 


