
Phragmites australis
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4 Generación de suelos

Es un proceso en el que se deshidratan los residuos sólidos y se extrae 
agua. 

Los residuos se extienden en un lecho, formando una capa de 200 a 300 
mm de espesor y se deja secar, deshidratándose por drenaje en la parte 
inferior y evaporación, en su super�cie. 

Cuando los lechos, también llamados “eras” o “canchas” se han secado, el 
lodo se retira y se evacúa a vertederos controlados, o se utiliza como 
acondicionador de suelos. 

Sus principales ventajas son:
a) Su bajo costo
b) Su escaso mantenimiento 
c) El elevado contenido en sólidos del producto �nal

Favorece la formación de 
comunidades microbianas, 
provee de oxígeno y servir 
como barrera para los 
malos olores

Nutrientes: 

    Nitrógeno
Fósforo
Carbono
Metales pesados

 Proceso de Secado de Lodos
Sem1 Sem2 Sem3 Sem4

Sem5 Sem6 Sem7 Sem8El lodo pasa por un 
proceso de secado
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(entrada)Influente 

Se dirigen a chinampas
Efluente 

La grava sostiene la biopelícula de 
microorganismos depuradores y facilita la 
separación del lodo 

Los lodos crean suelos, los cuales tienen los 
nutrientes necesarios para producir alimento. 

Actualmente los suelos erosionados son un 
problema que ocasiona la falta de alimento 

Desarenador

Biodigestor

Vegetación 

Parte de los residuos vegetales que se 
generan en los sistemas se vuelven  composta
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Los lodos son los residuos sólidos generados 
del  proceso de degradación de los 
contaminantes del agua  

Aspidisca sp.Colpidium sp. Euplotes sp.Euglena sp.

Vorticella sp.

Nitrosomonas

Spirostomum sp.Flavobacterium

Pseudomnas Opercularia

Microorganismos 

 

Blepharisma sp.
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1600 metros de recorrido 

Aquí estás tú

Museo de 
Plantas Acúaticas

Pabellón del río

�uye y comparte: ecoducto.mx

LECHO DE LODOS

CUATRO AL CUBO - CIUDADES EN RED

                   facebook.com/cuatroalcubo

                twitter.com/cuatroalcubo

                       instagram.com/cuatroalcubo

Sistema de tratamiento 
de aguas residuales a 
base de humedales 
artificiales

“Estas láminas están hechas con poliestireno reciclado, provenientes de materiales como: cubiertos desechables, juguetes, envases de cosméticos, cajas de discos compactos, entre otros. Para mayor información sobre el cálculo de bene�cios ambientales puedes consultar www.basuracero.com”
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