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RESUMEN 
 

Un reactor de Lodo Granular Aerobio (LGA) y un reactor de Lodos Activados (LA), ambos a escala de 
laboratorio, SBR, inoculados con un lodo originado por las mismas aguas residuales, y alimentados por 
la misma agua residual sintética conteniendo Escherichia coli, fueron operados y muestreados 
semanalmente durante cuatro meses, para comparar la remoción de Eschierichia coli en ambos 
sistemas. Ambos reactores tenían por objetivo la remoción biológica de materia orgánica, nitrógeno, y 
fósforo. La remoción de materia orgánica y fósforo fue exitosa en ambos reactores, mientras que la 
remoción de nitrógeno fue variable en el reactor LGA, y nunca se logró en el reactor LA. Luego de 1,5 
meses de operación, se agregó E. coli al agua residual que alimentaba los reactores, y se tomaron 
muestras semanales que fueron analizadas con la técnica de extensión en placa. La remoción 
logarítmica de E. coli obtenida en el reactor LGA fue variable, obteniendo un promedio de 2,5 log de 
remoción para las primeras cinco semanas, presentando un máximo de 3,5 log. La remoción de E. coli 
en el reactor LGA fue atribuida principalmente a la depredación de células de E. coli durante la aireación 
por ciliados sésiles. Analizando las concentraciones de E. coli en el lodo y en el sobrenadante del reactor 
LGA, se dedujo que existió adhesión de células de E. coli a los gránulos. La remoción de E. coli en el 
reactor LA nunca fue lograda. Como complemento, se desarrolló un análisis básico de la aplicabilidad de 
la tecnología de tratamiento de LGA a las aguas residuales domésticas de dos localidades en Uruguay, 
encontrando que la tecnología sería, en principio, adecuada para el tratamiento de las aguas residuales 
de las dos localidades para cumplir con los estándares uruguayos. 
 
Palabras Clave: Aguas residuales, Escherichia coli, Lodo Granular aerobio, Reactor de laboratorio, 
Remoción 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo resume la investigación que se condujo en el marco de una tesis de Maestría en 
Ingeniería Sanitaria en el Instituto IHE Delft, Delft, Países Bajos, para estudiar las eficiencias de 
remoción, los mecanismos de remoción, y el destino de la bacteria Escherichia coli en la tecnología de 
tratamiento de aguas residuales Lodo Granular Aerobio (LGA) en comparación con la tecnología Lodos 
Activados (LA). A continuación se resumen las principales características y hallazgos del trabajo. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
Una de las mayores amenazas a la salud pública en países en desarrollo es la transmisión de patógenos 
por la vía fecal-oral. Las aguas residuales domésticas contienen una gran cantidad de patógenos, y por 
lo tanto si no se disponen adecuadamente, pueden ser causantes de este tipo de contaminación. Las 
eficiencias de remoción y el destino de los patógenos en las tecnologías de tratamiento de aguas 
residuales deben conocerse para evaluar el riesgo a la salud pública asociado con la disposición de las 
aguas residuales y el manejo de sus lodos. Lodos Activados (LA) es una tecnología de tratamiento 
convencional que ha sido ampliamente estudiada, incluyendo la investigación sobre las eficiencias de 
remoción, los mecanismos de remoción, y el destino de los patógenos. Lodo Granular Aerobio (LGA) es 
una tecnología de tratamiento similar a la de LA en algunos aspectos, que ha sido estudiada 
profundamente a escala de laboratorio en los últimos años, pero que aún no ha sido aplicada 
ampliamente a escala real. LGA logra una buena calidad del efluente clarificado a un costo menor que 
LA, debido a que la superficie ocupada por la planta de tratamiento se reduce y los ahorros energéticos 
son significativos (De Bruin, 2013). 
 
Como LGA es una tecnología nueva, aún quedan muchas temáticas por estudiar. En el 2004 se llevó a 
cabo el primer congreso de LGA en Munich, que congregó investigadores de esta tecnología de todas 
partes del mundo. Una de los tópicos que surgieron de este evento como aún no revelados fue el modo 
en que los patógenos son removidos en LGA en comparación con LA (Bathe, et al., 2005). Debido a las 
diferencias entre los gránulos aerobios y los flóculos de LA respecto a su densidad y su interacción con 
los sólidos suspendidos, se espera que la capacidad de remoción de patógenos de LGA sea diferente de 
la de LA (De Kreuk, 2006). A la fecha de esta investigación, la remoción y el destino de patógenos con 
LGA aún no han sido reportados en literatura, y por lo tanto es una brecha del conocimiento que puede 
ser estudiada. 
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
LGA está siendo aplicada a escala real mundialmente desde 2009, cuando la primera demostración a 
escala real de una planta de tratamiento de aguas residuales utilizando LGA fue instalada para ampliar la 
Planta de tratamiento de aguas residuales Gansbaai en Sudáfrica (Water Technology, 2012). Luego de 
esta experiencia, muchas otras plantas a escala real fueron instaladas en países como Los Países 
Bajos, Australia, Brasil, Irlanda, Portugal, Sudáfrica, Suecia, Suiza, y el Reino Unido 
(Royal Haskoning DHV, 2016). Comparando LGA con tecnologías convencionales como LA, la superficie 
ocupada puede reducirse 4 veces (De Bruin, et al., 2004), y los ahorros energéticos pueden llegar al 20% 
(De Bruin, 2013). Muchos autores coinciden en que LGA es una tecnología prometedora en el futuro 
cercano (De Bruin, et al., 2004) (Adav, et al., 2008) (De Bruin, 2013). 
 
Esto lleva a considerar que LGA es una tendencia en tecnologías de tratamiento de aguas residuales y 
probablemente muchas otras plantas a escala real se instalarán alrededor del mundo en los próximos 
años, incluyendo países en desarrollo, en los que las tecnologías de costo reducido con bienvenidas. En 
estos países, la necesidad de reúso de agua es común y el riesgo de contaminación fecal-oral es alto si 
las aguas residuales y los lodos no son manejados adecuadamente. Estos hechos reflejan la necesidad 
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de estudiar la remoción de patógenos en LGA y también de evaluar las posibilidades de aplicación de 
esta tecnología en países que tienen dificultades para financiar sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, como lo es Uruguay. 
 

 
OBJETIVO PRINCIPAL DE INVESTIGACIÓN 
 
Dado que es usual utilizar microorganismos indicadores para estudiar la remoción de patógenos en 
tratamiento de aguas residuales, el objetivo principal de esta investigación se centra en el 
microorganismo indicador Escherichia coli en configuraciones de laboratorio. El objetivo principal es la 
determinación de las eficiencias de remoción, mecanismos de remoción, y destino de E. coli en reactores 
de laboratorio de LGA y LA alimentados por la misma agua residual sintética. Además, será evaluada la 
aplicabilidad de LGA en Uruguay. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
ACTIVIDADES DE LABORATORIO 
 
Dos reactores SBR de laboratorio fueron estudiados durante cuatro meses de operación: uno de LGA 
instalado en los Laboratorios de Biotecnología Ambiental del grupo de Mark van Loosdrecht de TU Delft y 
uno de LA instalado en los laboratorios de IHE Delft. Ambos reactores tenían como objetivo la remoción 
biológica de materia orgánica, nitrógeno, y fósforo. 
 
Los reactores fueron alimentados con agua residual sintética conteniendo E. coli, fuente de carbono, y 
nutrientes. Comenzaron a operar solamente alimentados por fuente de carbono y nutrientes, y al mes y 
medio se agregó E. coli en el influente. Los análisis de rutina semanales  incluyeron los parámetros 
DQO, amonio, fosfato, nitrato, nitrito, sólidos suspendidos volátiles, sólidos suspendidos totales, y E. coli 
en el influente, efluente, lodo y sobrenadante dentro de los ciclos. Además, se realizó la observación de 
protozoarios en microscopio óptico y análisis FISH para E. coli, PAO´s y GAO´s. Como resultado, la 
performance  de los reactores fue monitoreada, y las eficiencias de remoción, mecanismos de remoción, 
y destino de E. coli fueron analizados. Las técnicas analíticas utilizadas se muestran en la siguiente 
tabla. 
 

Tabla 1: Técnicas analíticas 

Parámetro 
Técnica analítica 

TU Delft IHE Delft 

E. coli Técnica de extensión en placa con agar Chromocult coliform agar 

DQO 

Cuvetas test 
LCK 

Método colorimétrico de flujo cerrado 

Amonio NEN 6472 

Fosfato Método espectrofotométrico de ácido ascórbico 

Nitrato ISO 7890/1-1986 

Nitrito -- 

SSV/SST Modificación del Método EPA 160.2 
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El reactor de LGA era una columna de doble pared de vidrio de 2,9 L operado en modo SBR con una 
etapa de alimentación anaerobia, una etapa de aireación, una de sedimentación, y una de descarga de 
efluente. Tanto los ciclos del reactor como su temperatura, pH y concentración de oxígeno disuelto eran 
controlados automáticamente por un biocontrolador. El reactor se inoculó con lodo granular molido de la 
línea de LGA de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas Garmerwolde en Groningen, 
Países Bajos. 
 
El reactor de LA era un cilindro de doble pared de vidrio de 2,5 L operado en modo SBR con una etapa 
anaerobia con alimentación, una etapa de aireación, una etapa anóxica con alimentación de DQO, una 
de refrescamiento, una de purga de lodo, una de sedimentación, y una de descarga de efluente. Tanto 
los ciclos del reactor como su temperatura, pH y concentración de oxígeno disuelto eran controlados 
automáticamente por un biocontrolador. El reactor se inoculó con lodo activado de la línea de LA de la 
planta de tratamiento de aguas residuales domésticas Garmerwolde en Groningen, Países Bajos. 
 
La temperatura, el pH y el oxígeno disuelto de ambos reactores en general se mantuvieron en los 
mismos rangos de variación. Varios cambios fueron introducidos en el ciclo del LA con el objetivo de 
favorecer la nitrificación, mientras que el ciclo del LGA se mantuvo incambiado durante todo el período 
de investigación, a excepción de la variación de la concentración de oxígeno disuelto. A continuación se 
presentan fotografías de ambos sistemas. 

 

  

Reactor de Lodo Granular Aerobio Reactor de Lodos Activados 

Figura 1: Reactores de laboratorio 

 

 
EVALUACIÓN DE APLICABILIDAD DE LGA EN URUGUAY 
 
Para la evaluación de la aplicabilidad de la tecnología de tratamiento de LGA en Uruguay, se 
consideraron dos casos de estudio: Montevideo y Mercedes. En ambos casos, las características del 
agua residual local y los estándares uruguayos fueron comparados con un caso de éxito de aplicación de 
LGA alrededor del mundo.  

 

 
 
 
 



IX Congreso Nacional de AIDIS 

Integrando Cuencas para el Desarrollo Sostenible 

14 y 15 de setiembre 2017 

Hotel Escuela Kolping 
 

 5 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
ACTIVIDADES DE LABORATORIO 
 
La eficiencia de remoción de materia orgánica del reactor LGA fue alrededor de 90% durante todo el 
período de muestreo. La remoción de amonio estuvo por encima de 90% en más del 50% de los días de 
muestreo. La remoción de nitrógeno total osciló entre 40% y 90%. La remoción de fosfato fue excelente, 
alcanzando 100% desde el día 47 en adelante. 

 
La eficiencia de remoción de materia orgánica del reactor LA estuvo por encima de 90% en todo el 
período de muestreo.  La remoción de amonio estuvo por debajo de 60% en casi todos los casos; en los 
días 43 y 57 la remoción fue mayor porque el reactor fue inoculado nuevamente. La remoción de fosfato 
es buena entre los días 57 y 93, oscilando alrededor del 90%. 
 
En la siguiente figura se presenta la eficiencia de remoción de E. coli para el reactor LGA. 
 

 

Figura 2: Remoción logarítmica de E. coli – LGA 

 

 
En la Figura 2 se puede observar que la remoción de E. coli en el reactor LGA no es estable. La 
remoción logarítmica de E. coli obtenida en el reactor LGA fue por arriba de 1,5 para las primeras cinco 
semanas de adición de E. coli, presentando un máximo de 3,5 y un promedio de 2,5. En el día  97 no se 
presenta remoción, por lo que el muestreo fue repetido en el día 100, mostrando una remoción 
despreciable. Luego de esto, la remoción comienza a crecer nuevamente, hasta llegar en el día 120 a la 
misma remoción de 2,5 log que en el día 75 y 89. 

La actividad de protozoarios se estimó cualitativamente mediante observación en microscopio óptico (ver 
Figura 3), encontrando que a mayor actividad de protozoarios, mayor fue la remoción de E. coli. Los 
protozoarios encontrados en mayor cantidad fueron los ciliados sésiles del género Vorticella. De esta 
manera, se estima que la depredación de E. coli durante la aireación por parte de los ciliados sésiles del 
género Vorticella adheridos a los gránulos, es un mecanismo de remoción de E. coli significativo en LGA. 
Los factores influyentes en la disminución de la presencia de ciliados fueron analizados, encontrando 
como más relevantes un evento de alta concentración de cobre en el reactor y el posible agotamiento del 
alimento particulado erosionado de los gránulos. 
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Figura 3: Instantánea de microscopio óptico (20x) mostrando Vorticella spp. en gránulos del 
reactor LGA – Día 76 

 

 
La remoción de E. coli en el reactor de LA  fue no significativa en todo el período de investigación. El 
máximo fue alcanzado en el día 64 con 0,18 log de remoción. Los días 57 y 85 no presentaron ninguna 
remoción. De esta manera, se puede decir que no hubo remoción de E. coli en el reactor de LA. A pesar 
de que los lodos utilizados para inocular ambos reactores tenían el mismo agua residual como origen, en 
el LA no se encontraron ciliados a partir de que comenzó su observación en el día 70. Esto puede 
atribuirse a la falta de alimento particulado en el mismo. Tampoco fue detectada la adhesión de células 
de E. coli a los flóculos; esto puede ser atribuido al alto tiempo de retención celular del reactor. 
 
En la siguiente figura se presenta la concentración de E. coli en influente, efluente, lodo y sobrenadante 
al final de la etapa anaerobia y al final de la etapa aerobia para el reactor LGA. 
 

 

Figura 4: Destino de E. coli en LGA (L: Lodo; SN: sobrenadante) 
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De acuerdo a la Figura 2, en los días 89, y 120 hubo una remoción significativa de E. coli en el reactor de 
LGA. Como se puede observar en la Figura 4, para estos días se tiene un patrón en la relación entre las 
concentraciones de los distintos puntos de muestreo. Como primera observación se tiene que la 
concentración de E. coli en el final de la etapa anaerobia en lodo y sobrenadante son menores a la 
concentración influente, siendo la concentración en el lodo menor al sobrenadante. Esta remoción inicial 
de E. coli en la etapa anaerobia puede ser debida a la dilución del influente en el reactor y al deceso 
natural de algunas células de E. coli en esta etapa. 
 
Por otro lado, en el final de la etapa aerobia, las concentraciones de E. coli en lodo y sobrenadante son 
menores que al final de la etapa anaerobia. La reducción en el sobrenadante puede ser atribuida a la 
depredación por parte de protozoarios sobre células suspendidas de E. coli. Se presume que algunas de 
las células de E. coli contenidas en el lodo al final de la etapa aerobia estaban adheridas a los gránulos, 
no estando disponibles para los protozoarios, sin embargo la técnica utilizada para la separación de lodo 
y sobrenadante no permite confirmar esta hipótesis. Mientras la remoción de E. coli fue significativa, en 
promedio, 2,6% de la E.coli influente terminó en el lodo y 0,5% en el efluente. 
 
Respecto al reactor de LA, como no hubo remoción de E. coli, las concentraciones en los distintos 
puntos de muestreo eran muy similares para un mismo día de muestreo. 

 
EVALUACIÓN DE APLICABILIDAD DE LGA EN URUGUAY 

 
Garmerwolde, es una planta exitosa de tratamiento de aguas residuales con LGA ubicada en Groningen, 
Países Bajos, que cumple con los estándares locales de descarga de efluentes y alcanza los ahorros 
energéticos característicos de LGA. Se realizó una evaluación básica de la aplicabilidad de LGA en 
Montevideo y Mercedes comparando las aguas residuales domésticas de estas ciudades con las de 
Garmerwolde, y también comparando la calidad de efluente alcanzada en esta planta de tratamiento con 
los estándares uruguayos de vertido. 
 
En el caso de Mercedes, se observó que los parámetros DQO, SST, Nitrógeno Total, y Fósforo Total eran 
menos concentrados que para Garmerwolde. En el caso de Montevideo, se observó que los parámetros 
DBO, DQO, SST, amonio, y Fósforo Total eran menos concentrados que para Garmerwolde. Sin 
embargo el agua residual de Montevideo es característica por su alta conductividad. Dado que no se 
encontró información sobre la conductividad del agua residual de Garmerwolde, se compararon los 
niveles de conductividad de Montevideo con estudios de laboratorio, encontrando que estos niveles no 
afectarían el tamaño de gránulos ni la remoción de nitrógeno y fósforo en un sistema LGA. Respecto a 
los estándares de vertido uruguayos, se observa que el efluente de Garmerwolde cumple con ellos. 
 
De esta manera, parecería que la tecnología de LGA podría ser aplicable para el agua residual de 
Mercedes, pudiendo ser menos costosa que una planta de tratamiento convencional al reducir el parea 
requerida y el consumo energético. Sin embargo, un prediseño de la planta y un análisis de costos son 
necesarios para confirmar esta hipótesis. Por otro lado, la tecnología también parecería aplicable al caso 
de Montevideo, teniendo que confirmarse previamente casos exitosos de plantas de tratamiento a escala 
real con aguas residuales de alta conductividad, o experiencias a escala de laboratorio con el agua 
residual de Montevideo. 
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CONCLUSIONES 
 
Se puede concluir que un reactor de LGA a escala de laboratorio para la remoción de materia orgánica, 
nitrógeno, y fósforo, con etapas anaeróbicas y aeróbicas alternadas, inoculado con lodo granular molido 
de una planta de LGA a escala real, y alimentado con agua residual sintética, es capaz de alcanzar una 
remoción logarítmica máxima de E. coli de 3,5, medido con la técnica de extensión en placa. El 
mecanismo principal de remoción parece ser la depredación de E. coli por parte de ciliados del género 
Vorticella. Al parecer también se da remoción de E. coli por adhesión a los gránulos, pero en una 
proporción menor. 
 
Por el otro lado, un reactor de LA a escala de laboratorio para la remoción de materia orgánica y fósforo, 
con etapas anaeróbicas y aeróbicas alternadas, inoculado con lodo activado de una planta de LA a 
escala real, y alimentado con agua residual sintética, sujeto a las mismas condiciones de temperatura y 
oxígeno disuelto que el reactor de LGA, no remueve E. coli. Los ciliados no sobreviven a estas 
condiciones, lo que se atribuye principalmente a la falta de alimento particulado, presumiblemente 
presente en el reactor de LGA por la erosión de los gránulos. 
 
Es necesario continuar estudiando el caso para cuantificar la adhesión de E. coli a los gránulos, y 
determinar con exactitud la correlación entre la población de ciliados y la remoción de E. coli alcanzada 
por el reactor de LGA. Además, se requiere continuar la investigación para comprender mejor los 
factores que afectan la presencia de ciliados en reactores de LGA y de LA de estas características. 
 
Luego de realizar un análisis básico comparando la caracterización del agua residual de dos localidades 
en Uruguay y los estándares uruguayos con el influente y efluente de una exitosa planta a escala real de 
LGA, se puede decir que esta tecnología parece ser adecuada para tratar las aguas residuales de 
Montevideo y Mercedes para cumplir los estándares uruguayos. Sin embargo, más estudios deben 
realizarse al respecto para confirmar esta hipótesis. 
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