
GESTION SUSTENTABLE EN 
LA INDUSTRIA DE LA CELULOSA

Red tróf ica en los lados activos. 
Las f lechas indican el f lujo de 
materia y energía.
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INDICADORES DE EStABILIDAD DE 
SIStEMAS DE LODOS ACtIvADOS
(para evaluar biomasa del tratamiento secundario)

el estudio de los componentes del lodo activo es un campo extremadamente amplio que está en continua investigación. existen tres 
aspectos fundamentales se han de contemplar desde una visión integrada, ya que se refuerzan mutuamente y ayudan a observar la 
estabilidad de los lodos activos.

a mayor tamaño de f lóculo mayor área para asentamiento de 
microorganismos.

una mayor compactación del f lóculo indica una estabilidad en la 
diversidad de microorganismo (bacterias, protozoos y metazoos).

las especies indicadoras, son aquellos organismos que ayudan a descifrar cualquier fenómeno ó acontecimiento actual relacionado 
con el estado del ambiente. las especies necesitan requerimientos físicos, químicos de estructuras de hábitat y de relación es con 
otras especies (trama tróf ica del lodo). 

Macroscopía

Indice Volumétrico de Lodo (IVL)
• tamaño macrof lóculo
• turbidez
• Flóculos en suspensión

• bacterias f ilamentosas
• protozoos
• metazoos

• Forma, tamaño
• estructura
• Filamentos
• color
• presencia de depósitos 

Microfauna

Composición biótica

CALIDAD DEL LODO

Microscopía

Referente al f lóculo

MATERIA ORGANICA (Particulada - disuelta)
-

Compacto Medio Abierto

tAMAÑO DEL Floculo

EStRUCtURA DEL Floculo

MICROORGANISMOS indicadores 
del lodo

FicHa Nº2

> 500 µm  150-500 µm > 150 µm



www.eula.cl/giba

a) Bodo saltans
b) Arcella sp
c) Paramecuim sp
d) Vorticella convallaria
e) Epilistys sp
f) Acineta sp
g) Rotifero
h) Nematodo
i) Tardigrado
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Link de interés
• www.engitech.com/asm.htm
• http:/web.deu.edu.tr/atiksu/ana55/74ani.html
• www.riparia.org.rs/aqua/activated-sludge.htm

DIvERSIDAD BIOtICA en lodo activado

thriothrix sp Nocardia sp

021 N Neisser sp

Sphaerotilus natans

Microthrix parvicella

BACtERIAS 
se encuentran libres o formando par te de 
los f lóculos (aislados, agrupados o en una 
forma f ilamentosa). estas poblaciones 
son responsables de la biodegradación 
de la materia orgánica y la eliminación 
de contaminantes tóxicos.
representan el 95% de la composición 
de microorganismos presente en el lodo 
activo.

la presencia y la densidad de las poblaciones microbianas, y en par ticular de los protistas, están directamente relacionados con el 
rendimiento de los lodos activos.

los protistas y otros microorganismos representan el 5-10% de la biomasa total biológica. la comunidad protista está implicado en la 
depredación de las poblaciones bacterianas y en el proceso de  f loculación permitiendo así la obtención de un ef luente  clarif icado.
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INDICADORES DE EStABILIDAD de sistemas de lodos activados

PROtOZOOS Y metaZoos
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