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Introducción 

Los contaminantes derivados de las actividades productivas de la ganadería pueden considerarse 

como de fuentes difusas o no puntuales, impactando al ambiente con altas cargas de demanda 

biológica de oxígeno y nutrientes [1]. Se han promovido varios métodos para el tratamiento de 

estos contaminantes debido a la vocación ganadera de importantes regiones en diferentes países, 

entre estos destacan métodos recientes y amigables al ambiente como los humedales construidos 

y el método fenton [2],[3]; generalmente estos métodos no son aplicados como tratamientos 

primarios, y deben recurrir a sistemas de pretratamiento para prevenir daños en el sistema u 

obtener mejores resultados. Los filtros de arena han sido empleados para disminuir la carga 

orgánica y de nutrientes de las aguas residuales [4], actualmente pueden llamarse filtros biológicos 

de arena o filtros lentos de arena, encontrándose que pueden llegar a ser sistemas potenciales 

para el tratamiento y reuso de aguas residuales a pequeña y mediana escala. Su ventaja radica en 

que el sustrato provee una gran área superficial para el desarrollo de biofilm y puede contener 

cofactores requeridos para el metabolismo microbiano [5]. 

Un gran número de estudios se ha conducido para evaluar la eficiencia de remoción y el 

comportamiento de las comunidades microbianas en los filtros lentos de arena [6], [7], [8], [9], [10], 

[11]. Las altas eficiencias de remoción pueden estar relacionadas con los microorganismos que allí 

se desarrollan, y también con proceso físicos de adsorción y filtración. El uso de filtros de arena ha 

sido empleado para el tratamiento de bajas concentraciones de plaguicidas en aguas de bebida, 

obteniéndose remociones de hasta unos 50% atribuidas en gran parte a la actividad microbiana 

[12]. 

Metodología. 

La muestra de agua residual proveniente de las actividades ganaderas y, contaminadas con 

cipermetrina, fue traída en recipientes plásticos, hasta alcanzar un volumen de 1000L, y conducida 

al sistema de filtros en las instalaciones del laboratorio de toxicología ambiental de la Universidad 

de Córdoba. 

La determinación de Cipermetrina, se realiza empleando HPLC-DAD, a 220nm, en fase reversa. La 

determinación de nutrientes y las variables in situ, se llevó a cabo empleado las técnicas 

normalizada de la APHA. 
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El sistema consistió en dos unidades: un Filtro Grueso Dinámico descendente (FGDi) y un Filtro 

Grueso ascendente (FGAC) de flujo vertical acoplados. Para esto se utilizaron dos módulos (dos 

tanques de plástico),  como se muestra en la figura 1 y grava de diferentes tamaños (3,0 a 8,0 mm) 

para el lecho filtrante. El diseño de los tanques se especifica en la tabla 1.  

 

La evaluación del filtro se realizó de la siguiente manera: se llevaron a cabo 5 muestreos para un 

rango de concentración entre 12 y 15 mg L-1, luego se condujeron 3 muestreos en un rango de 

concentración entre 22 y 25 mg L-1, para evaluar el efecto que tiene la carga orgánica sobre la 

remoción de cipermetrina. Adicionalmente se evaluaron las remociones de Sulfatos y Fosfatos para 

tres muestreos durante el periodo de experimentación. 

Las remociones se determinaron como: 

          
               

        
      

 

 
Figura 3. Sistema de filtros de flujo descendente-ascendente 

La evaluación del filtro se realizó de la siguiente manera: se llevaron a cabo 5 muestreos para un 

rango de concentración entre 12 y 15 mg L-1, luego se condujeron 3 muestreos en un rango de 

concentración entre 22 y 25 mg L-1, para evaluar el efecto que tiene la carga orgánica sobre la 

remoción de cipermetrina. Adicionalmente se evaluaron las remociones de Sulfatos y Fosfatos para 

tres muestreos durante el periodo de experimentación. 

Las remociones se determinaron como: 

          
               

        
      

Unidad FGDi 

Unidad FGAC 
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Dónde:  

Cinicial = concentración a la entrada del humedal (cipermetrina, Sulfatos y Fosfatos) 

Cfinal = concentración a la salida del humedal (cipermetrina, Sulfatos y Fosfatos) 

 
Tabla 1. Especificaciones sistema de filtros. 

Unidad Filtro Grueso 

Dinámico [FGDi] 

  Criterio   UN TREN   

Caudal                        0,05  l/s 

Velocidad de filtración                      1,39  m/h 

            

Dimensionamiento           

Diámetro                        0,41  M 

Largo                         0,60  M 

            

Altura lecho filtrante         

Lecho Superior  3-6 Mm                  0,20  M 

  Medio  6-13 Mm                  0,20  M 

  Inferior  13-25 Mm                  0,20  M 

            

FILTRO GRUESO [FGAC] Criterio   UN TREN   

Caudal total de diseño                      0,05  l/s 

                     4,32  m3/día 

                     0,18  m3/h 

                      180  Lts/h 

Velocidad de filtración                      0,47  m/h 

            

            

Altura lecho filtrante           

Tamaño           

Lecho Superior  1.6-3 Mm 0,10 M 

  Intermedia 

arriba 

 3-6 Mm 0,15 M 

  Intermedia 

abajo 

 6-13 Mm 0,15 M 

  Inferior  13-19 Mm 0,20 M 

            

Soporte Superior  19-25 Mm 0,15 M 

  Inferior  25-35 Mm 0,20 M 

            

Longitud           

Lecho (Lecho 

filtrante) 

                       0,60  M 

Soporte (Lecho 

filtrante) 

                       0,35  M 

Altura Total FGA                        1,20  M 

 

 

Resultados y Discusión 

Los resultados de las concentraciones y remociones de cipermetrina, sulfatos y fosfatos, se pueden 

ver en la tabla 2.  
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Se encontraron remociones de cipermetrina alrededor de un 50% para la carga de 12 y 15 mg L-1, y 

remociones de alrededor de 40% para las cargas de entre  22 y 25 mg L-1, sin embargo no se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas entre una carga y otra. Las concentraciones de 

salida sin embargo, siguen manteniendo niveles elevados de concentración, lo que sugiere el 

empleo de otros sistemas de tratamiento, para reducir a niveles más bajos la cantidad de plaguicida 

en la muestra problema. 

 
Tabla 2. Concentraciones de cipermetrina, Sulfatos y Fosfatos ±SD a la entrada y salida del filtro y remociones de de 

cipermetrina, Sulfatos y Fosfatos ±SD. 
a
 es significativamente diferente de 

b
, 

c
 y 

d
, para una prueba de tukey a un nivel 

de confianza del 95%. 

Cipermetrina (mg L-1) 

CARGA Inflow Outflow %Remoción 

C1 a13,2029 ± 1,4183 b6,9563 ± 2,4115 d46,8% ± 19,4% 

C2 c23,4204 ± 1,7725 a14,2081 ± 4,4616 d40,1% ± 15,0% 

Sulfatos (mg SO4
- L-1) 

 

13,15 ± 1,46 5,37 ± 1,49 59,1% 

Fosfatos (mg PO4
- L-1) 

 

0,28 ± 0,14 0,13 ± 0,06 55,4% 

 

Por su parte las remociones de sulfatos y fosfatos también se encontraron alrededor de un 50%, 

gran parte de esta eliminación y/o retención es debida a procesos físicos de adsorción y 

sedimentación. Estos resultados están por encima de los reportados por otros autores [12] para 

otros plaguicidas como mecoprop, bentazona, glifosato y p-nitrofenol, quienes para 

concentraciones de entrada en el orden de partes por billón, encontraron remociones de  42-85%, 

15-35%, 7-14% y p-nitrofenol 1-3%, respectivamente. Muy pocos autores han reportado 

remociones de plaguicidas usando filtros de arena, centrándose en otro tipo de contaminantes y/o 

nutrientes, este trabajo muestra los valores de remoción para concentraciones de un plaguicida 

piretroide en el rango de partes por millón, en un sistema de filtros fácil de replicar, bastante 

económico y con formas de operación bastante sencillas. 

 

Conclusiones 

El empleo de un sistema sencillo de filtros de arena de bajo costo de diseño y operación, evidenció 

remociones de cipermetrina entre 40 y 50% para concentraciones iniciales entre 12 y 25 mg L-1 del 

plaguicida, evidenciando un sistema potencial para disminuir las concentraciones de plaguicidas en 

aguas residuales provenientes de actividades ganaderas, usando mecanismos físicos como 

filtración, adsorción y otros biológicos, como la actividad microbiana que puede estar asociada al 

material poroso del filtro. 
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