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GLOSARIO 
 
 
 ABONO ORGÁNICO: Sustancia de origen natural procedente de los seres 

vivos, que aporta al suelo y las plantas nutrientes para su buen desarrollo. 
 
 ACONDICIONADOR DE SUELO: Toda sustancia cuya acción fundamental 

consiste en el mejoramiento, de, por lo menos, una característica física, 
química o biológica del suelo 

 
 ALMACENAMIENTO O ALMACENAJE: Depósito  temporal  de  los  residuos 

sólidos en contenedores previos a su recolección, tratamiento o disposición 
final. 

 
 AMBIENTE: Cualquier  espacio  de  interacción  y  sus  consecuencias,  entre 

la sociedad (elementos sociales y culturales) y la  naturaleza (elementos 
naturales), en un lugar y momento determinados. 

 
 BIODEGRADABLE: La facultad de algunos materiales de reintegrarse a la 

tierra por acción del medio ambiente. 
 
 APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS: Conjunto de acciones cuyo 

objetivo es recuperar el valor económico de los residuos mediante su 
reutilización, reciclado y recuperación de materiales secundados o de energía. 

 
 CARACTERIZACIÓN DE LODOS: Estudio y determinación de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de los lodos a transformar. 
 
 CARBONO ORGÁNICO: Carbono presente en los materiales de origen animal 

o vegetal. 
 
 COMPOST: Producto resultante del proceso de la descomposición de la 

materia orgánica en el compostaje. 
 
 COMPOSTAJE: El compostaje o “composting” es el proceso biológico 

aeróbico, mediante el cual los microorganismos actúan sobre la materia 
rápidamente biodegradable (restos de cosecha, excrementos de animales y 
residuos urbanos), permitiendo obtener "compost", abono excelente para la 
agricultura. 

 
 COMPOSTAJE SOLARIZADO: Es un proceso mediante el cual los residuos 

orgánicos se disponen en una pila, la cual se cubre con plástico negro que se 
sella por los extremos para que los residuos se calientan por acción del sol.   Y 
de esta forma se acelere el proceso de descomposición. 
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 DEGRADABLE: Estructura o compuesto que puede  ser  descompuesto  bajo 
ciertas condiciones  ambientales  (biodegradable  involucra  la  acción  de  
microorganismos, fotodegradable implica la acción de la luz. 

 
 ENMIENDA DE SUELO: Substancias que se incorporan a los suelos las 

cuales actúan principalmente sobre la textura de éste, corrigiendo problemas 
de compactación o exceso de soltura y actuando sobre las reacciones 
químicas y/o biológicas, estimulándolas en diversas formas. 

 
 FERTILIZANTE: Todos aquellos materiales que aportan nutrientes  útiles para 

la planta, pueden ser de origen orgánico: compostas, estiércol, basura urbana 
orgánica, extractos vegetales, deshechos de animales (huesos, sangre),  o  
bien  de   origen   inorgánico:   sales   minerales   procedentes   de  
yacimientos naturales o síntesis industrial. 

 
 INOCULAR: Es un concentrado de bacterias específicas, que aplicado 

convenientemente a la semilla poco antes de su sembrado, mejora el 
desarrollo del cultivo. Su empleo es una práctica agronómica reconocida en el 
mundo por sus beneficios productivos y económicos.  

 
 LIXIVIADOS: Liquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los 

materiales que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en 
suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera 
de los sitios en los que se depositan los residuos y que puede dar lugar a la 
contaminación del suelo y del cuerpo de agua. 

 
 LODOS: Son los subproductos obtenidos de tratamiento de las aguas 

residuales, tanto de aguas urbanas como industriales 
 
 LOMBRICULTURA:  Biotecnología  que  utiliza  una  especie  domesticada de 

lombriz como  una  herramienta  de  trabajo,  recicla  todo  tipo  de  materia  
orgánica  obteniendo  como  fruto de este trabajo abono orgánico. 

 
 MEDIO AMBIENTE: Sistema compuesto por los elementos naturales, sociales 

y culturales que existen en la tierra, sus permanentes interacciones  y los 
resultados que de ella se derivan. 

 
 MESÓFILO: Aquél que tiene una temperatura óptima de crecimiento de entre 

15 y 35 °C 
 
 MICROORGANISMOS EFICIENTES: EM: Son una combinación de 

microorganismos beneficiosos de origen natural y es un cultivo mixto de 
microorganismos benéficos naturales, sin manipulación genética, presentes en 
ecosistemas naturales y fisiológicamente compatibles unos con otros. Contiene 
principalmente organismos beneficiosos de cuatro géneros principales 
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 PENDIENTE: Diferencia de altura en el terreno de un punto a otro, esta 

diferencia se da en porcentaje. 
 
 pH: Abreviatura de Potencial Hidrógeno, es un parámetro muy usado en 

química para medir el grado de acidez o alcalinidad de las sustancias. 
 
 NUTRIENTE: Proceso mediante el cual la planta absorbe del medio que le 

rodea las sustancias que le son necesarias para desarrollarse y crecer. Estas 
sustancias son exclusivamente de tipo mineral o inorgánico. 

 
 RABANO: Planta herbácea crucífera de hojas ásperas, flores blancas y una 

raíz carnosa blanca, roja, amarillenta o negra de sabor picante, muy utilizada 
en alimentación. 

 
 RALEO: Corta de árboles que se realizan en un bosque con el objeto de 

estimular el crecimiento en diámetro y altura de los que quedan en pie. 
 
 RELACIÓN CARBONO/ NITRÓGENO: Determina el grado de mineralización 

de la materia orgánica que existe en el suelo, así como el tipo de humus que 
se encuentra en él. Cuanto menor sea el valor de la relación mayor será el 
grado de mineralización de la materia orgánica y, por tanto, la calidad edáfica 
será superior 

 
 RELLENO SANITARIO: Obra de infraestructura que aplica métodos de 

ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos ubicándolos en sitios 
adecuados al ordenamiento ecológico, mediante el cual los residuos sólidos se 
depositan y compactan al menor volumen práctico posible y se cubren con 
material natural o sintético para prevenir y minimizar la generación de 
contaminantes al ambiente y reducir los riesgos a la salud. 

 
 RESIDUOS ORGÁNICOS: Son aquellos que tienen la característica de poder 

desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de 
materia orgánica. Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, sus 
cáscaras, carne, huevos. (Mantra) 

 
 SOLARIZACIÓN: Proceso mediante el cual el suelo húmedo es cubierto con 

plástico transparente y expuesto a días cálidos y soleados durante un  periodo 
de varias semanas. 

 

 TERMOFILO: se aplica a organismos vivos que pueden soportar condiciones 
extremas de temperatura relativamente altas, por encima de los 45ºC. 

 



 

xviii 
 

 TRATAMIENTO: Conjunto de operaciones por las que se alteran las 
propiedades físicas o químicas de los residuos. 

 
 VECTOR: Cualquier insecto, artrópodo u otro animal capaz de transmitir 

enfermedades. 
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RESUMEN 
 
PIKÚ S.A.S. es una empresa procesadora de pollos, que en su mejoramiento 
continúo, desarrollo en el 2015 un abono orgánico con el fin de estabilizar los 
lodos provenientes de la PTAR. 
 
 
El estudio se desarrolló con los lodos de la PTAR de PIKÚ S.A.S, ubicada en el 
municipio de Guacarí – Valle del Cauca, con el fin de transformar estos lodos en  
un biofertilizante y así, disminuir el impacto ambiental generado. Para esto, se 
usó la técnica del compostaje solarizado agregando aserrín y las podas 
existentes en la empresa, como estructurante e igualmente inoculando  con 
microorganismos eficientes, en cuatro tratamientos diferentes. 
 
 
El tiempo de duración fue cuatro meses, en los cuales se controlaban variables 
como humedad, temperatura, pH y aireación, llevando un registro periódico. Para 
la determinación de la calidad del compostaje, se enviaron muestras a los 
laboratorios de la UTP y LABSAG,  y se cultivó rábano en un diseño 
completamente al azar, usado diferentes dosificaciones del abono obtenido. Para 
determinar en campo la variable de rendimiento. 
 
 
Mediante las pruebas de laboratorio se determinó que el abono de lodos 
inoculados con microorganismos eficientes, fue el que tenía un mayor aporte de 
macronutrientes primarios (N, P y K), y en la producción de rábano fue el que 
presentó mejor rendimiento, con una dosificación de 15% de lodos con 
microrganismos  y 85% de suelo con una producción de 15.876 kg/ha 
 
 
Por lo tanto, para el presente estudio se propone que los biosólidos generados en 
la PTAR de pollos PIKÚ S.A.S. sean usados como abono orgánico.  
 
 
Palabras claves: Biofertilizante, Compostaje, Estructurante, Lodos, 
Microorganismos Eficientes, , Rábano, Producción. 
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ABSTRACT 
 
 

PIKU S.A.S. It's a chicken processing company, which in its continuous 
improvement, development in 2015 a compost in order to stabilize the sludge from 
the plant of wastewater treatment “PTAR”. 
 
 
The study was development with sludge PTAR PIKU, located in the municipality of 
Guacarí - Valle del Cauca, to the end of transform this sludge in biofertilizer and 
so, reduces the environmental impact. For this, it used the technique of solarization 
composting adding sawdust and pruning existing in the company, as structural and 
equally inoculation with effective microorganisms in four different treatments. 
 
 
The time duration was four months, in which controlled variables as humidity, 
temperature, pH and aeration, bring a registration periodically. For determining the 
quality of the compost, they are sent Samples to the lab UTP and LABSAG, and 
radish was grow in a completely random design, used different dosages of 
compost obtained. To determine in the ground the variable of yield. 
 
 
Through laboratory tests it was determined that the compost of sludge inoculated 
with effective microorganisms, had one major contribution of primary macronutrient 
(N, P and K), and it the production of radish was that given better performance, 
with dosage with 15% of sludge with microorganism and 85% soil with a production 
of 15,876 kg/ha 
 
 
Therefore, for this study proposes that the biosolids generated in the PTAR of 
chickens PIKU S.A.S. to be used as organic fertilizer. 
 
 
Keywords: Biofertilizer, Compost, Structuring, Wastewater, Macronutrients, 
Beneficial Microorganisms, Radish, Production 
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EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO RESULTADO DE 
LA ESTABILIZACIÓN DE LOS LODOS RESIDUALES DE LA EMPRESA PIKÚ 
S.A.S 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La procesadora de pollos PIKÚ S.A.S ubicada en el Municipio de Guacari-Valle 
del Cauca, en el año 1995 empezó con una producción de 5000 aves diarias. 
Actualmente, procesa 11000 aves por día, lo que significa un incremento del 
120% en los últimos años (Escobar comunicación personal, 16 de abril de 2014). 
Esta actividad genera gran cantidad de aguas residuales, las cuales después del 
proceso de depuración generan lodos, los cuales contienen materia orgánica, 
nutrientes, metales pesados y patógenos. Este residuo es considerado un  
problema ambiental, por lo que la empresa requiere de una mejor disposición 
final de éstos, ya que los producen en gran cantidad, y que pueden conllevar a la 
contaminación del  suelo, aguas subterráneas o la atracción de vectores 
(insectos, ratas, carroñeros, etc.), generando problemas de contaminación de los 
mantos freáticos y de salud pública (García, 2006) 
 
El lugar donde se disponen los residuos de la PTAR o lodos, se encuentra en la 
parte sur de la procesadora de pollos PIKÚ, a un costado de la acequia la 
Chamba. Esto ha generado olores desagradables en el ambiente, así como 
también la acumulación de roedores y otros animales silvestres en dichas 
instalaciones.  
 
Para el manejo adecuado del biosólido (lodos), la empresa debe dar 
cumplimiento al Decreto 1287 de 2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. También, al tratar este tipo de residuo, se puede producir un 
biofertilizante que al ser usado en la agricultura, pueda minimizar el uso de 
fertilizantes químicos que afectan la calidad del suelo y las aguas. Además, el 
abono orgánico permite la disminución de la erosión, mejora la fertilidad del 
suelo, y aporta mayores rendimientos en los cultivos.  
 
En PIKÚ S.A.S, se realizó el presente trabajo que consistió en la producción de un 
abono orgánico mediante el compostaje, mediante el uso de residuos de podas, 
aserrín e inoculación de microorganismos eficientes. Para conocer la calidad de 
dicho abono, se usó un cultivo de rábano (Raphanus Sativus CV. Crimson Giant), 
el cual posee un rápido crecimiento.  
 
Se espera, que la empresa pueda mejorar la disposición de dichos residuos 
mediante esta técnica y que disminuya, prevenga y mitiga el impacto ambiental 
que éstos puedan generar en un futuro.  
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2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
tienen características muy diversas. Algunos lodos son denominados biosólidos, 
los cuales son susceptibles de ser reusados o revalorizados como mejoradores de 
suelos. Otros lodos son destinados a la recuperación y reciclaje de los elementos 
presentes en ellos o a un reusó posterior. También, hay otro tipo de lodos que 
deben ser destinados a sitios especiales de confinamiento y en ocasiones, de 
acuerdo a sus características de peligrosidad deben ser manejados como 
desechos peligrosos (MMQ, 1999). 
 
Los lodos deben ser tratados antes de disponerse, debido a su naturaleza, pero se  
deben tener ciertas consideraciones debido a su contenido de sólidos,  los cuales 
deben tenerse en cuenta en el diseño y dimensionamiento de las bombas, 
tuberías y equipos utilizados para su manejo y tratamiento. Los lodos, 
principalmente los primarios, generalmente contienen basuras que no fueron 
removidas en las cribas del pretratamiento. Para remover estas basuras y evitar 
que dañen equipos, se requiere un pretratamiento, como puede ser una criba o 
molino. Antes de poder aprovechar o disponer los lodos, éstos deben ser 
estabilizados para reducir la atracción de vectores, los olores y los riesgos a la 
salud. Además, los lodos deben ser desaguados para reducir su volumen (Limón, 
2013). 
 
La empresa PIKÚ es una procesadora de pollos ubicada en el municipio de 
Guacarí, Valle  del  Cauca. En sus diferentes procesos utilizan grandes 
cantidades de agua, 300 m³ diarios, lo cuales son conducidos por medio de 
tuberías y canales abiertos hacia la PTAR, donde recibe diferentes tratamientos 
(trampa de grasas y estabilización). El punto de descarga es en la acequia “La 
Chamba”. Durante el tratamiento de las aguas residuales, se generan 
aproximadamente entre 2000 kg a 2500 kg de lodo residual en el mes, 
dependiendo de la producción. Estos lodos son depositados en los lechos 
aledaños a la PTAR para ser secados a temperaturas promedio de 55°C. 
Después, son trasladados a un terreno de la empresa, para ser almacenados. 
Dicho sitio, se está convirtiendo en un problema ambiental y sanitario, debido a la 
generación de vectores, olores y patógenos. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los lodos se han convertido en un riesgo para la salud pública y el medio 
ambiente, debido a su aplicación directa en el suelo, ya que contienen alto 
contenido de patógenos, metales pesados, enriquecimiento de nutrientes y 
contaminantes orgánicos. Muchos países han empezado a controlar los 
biosólidos, mediante prácticas de gestión, requisitos para su tratamiento, criterios 
de calidad microbiológica, disminución de contaminantes y las tasas de 
aplicación de éstos para garantizar la sostenibilidad de la tierra. Los lodos de 
depuradora deben ser tratados y estabilizados para reducir los olores, el 
contenido de patógenos y la atracción de vectores, y por lo general, también, se 
deshidratan mecánicamente o al aire para reducir su volumen, y así generar un 
producto aceptable para su uso (Rigby, 2015).  
 
Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta a resolver: 
 
¿Cuál de los diferentes tratamientos de compostaje solarizado realizados con los 
lodos, resultantes del procesamiento en la empresa PIKÚ, S.A.S, presenta mejor 
características fisicoquímicas y biológicas, así como de rendimiento en prueba de 
campo para el cultivo de rábano (Raphanus Sativus)? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
De acuerdo a Fenavi (2015), la producción de aves para su consumo en 
Colombia, ha aumentado en un 1,41% per cápita, lo que significa que en los 
últimos 17 años pasó de 12,5 Kg a 30,2 Kg, como consecuencia del precio 
cómodo con el que llega a todos los estratos de la población. (Portafolio, 
10/dic/2015) El incremento en dicha producción, trae consigo una crisis 
ambiental, ya que se incrementa la contaminación en el agua, aire y suelo. Por 
lo tanto, se hace necesario buscar soluciones principalmente para la disposición 
final de los biosólidos generados en la planta de tratamiento de estas empresas 
avícolas. 

 
La empresa procesadora avícola PIKÚ S.A.S. comercializa pollo en canal y su 
actual producción es de 11000 aves/diarias. En su proceso se genera gran 
cantidad de residuos líquidos, los cuales son tratados en una PTAR. En dicho 
tratamiento, se genera un subproducto (lodos), el cual después de ser 
estabilizado se convierte en un biosólido. 

 
Actualmente, el biosólido está siendo dispuesto en la parte aledaña a la PTAR. 
Este subproducto contiene, N, P y S, entre otros elementos. Los biosólidos 
pueden ser aprovechados a nivel agrícola, siendo una alternativa ecológica y 
económica. Además, por su alta concentración en nutrientes puede ser 
aprovechado para el desarrollo primordial de las plantas (Valdéz et al, 2008). 

 
En Colombia, los biosólidos no tienen un manejo ambiental adecuado, por lo 
que se está desaprovechando su potencial. Por tal razón, mediante este 
proyecto se pretende ayudar a minimizar el impacto ambiental negativo que se 
está generando con este tipo de residuos, principalmente en la empresa PIKÚ, 
la cual puede llegar a obtener beneficios ambientales y económicos, en virtud de 
su responsabilidad social y ambiental.  
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar la producción de abono orgánico a partir de lodos residuales 
estabilizados  de la empresa PIKÚ S.A.S. 

 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Evaluar las características fisicoquímicas y biológicas de los lodos 
resultantes de las aguas residuales PTAR, de la procesadora avícola 
PIKÚ S.A.S. 

 

 Determinar el uso potencial de los lodos de la PTAR de la procesadora 
avícola PIKÚ S.A.S. 

 

 Determinar el aporte de los microorganismos eficientes y material 
estructurante, para la producción de abono a partir de lodos de la 
empresa PIKÚ S.A.S. 

 

 Determinar la eficiencia en el rendimiento del abono obtenido mediante la 
prueba de campo utilizando la planta de rábano (Raphanus Sativus). 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
“La contaminación del agua es la alteración de sus propiedades físicas, químicas, 
biológicas o la eliminación por descarga de cualquier líquido, gas o sustancia 
sólida a las aguas, que pueda crear un perjuicio, o hacer que dichas aguas 
resulten peligrosas, detrimentes o perjudiciales para la salud, la seguridad o el 
bienestar público, o para uso doméstico, comercial, industrial, agrícola, recreativo 
o cualquier otro empleo legítimo, o para los animales domésticos, los animales 
salvajes, las aves, los peces y demás formas de vida acuática”(Centro Nacional 
Salud Ambiente y Trabajo,1997).  
 
Los lodos de acuerdo al decreto 1287 de 2014 son denominados biosólidos ya que 
tienen labores de reutilización, además se encuentran divididos en dos grupos en 
categoría A y B, estos dos son los encargados de indicar el uso que les puede dar 
de acuerdo a la estabilización correspondiente, Por otro lado las características del 
lodo proveniente de una planta de tratamiento de agua potable dependen del 
origen del agua cruda y de los sistemas usados en el tratamiento del agua y del 
lodo. Diferentes procesos de tratamiento generan diferentes tipos y volúmenes de 
lodo. En una planta en particular, las características del lodo pueden cambiar 
anual, estacional o diariamente (Sandoval Yoval Luciano) 
 
Es de suma importancia un adecuado manejo, tratamiento y disposición de los 
lodos presentes en las aguas residuales, para así evitar ser foco de contaminación 
y de degradación del medio ambiente. Para ello, pueden ser implementadas 
tecnologías limpias y amigables con el ambiente, en diversas etapas del 
tratamiento para obtener residuos y subproductos reutilizables 
 
Lodo residual: Son definidos por la WEF (1998) como residuos que pueden ser 
empleados, benéficamente después de ser sometidos a procesos de 
estabilización, como los procesos biológicos de digestión aerobia o anaerobia. 
(Convenio, 2008). 
 
Los lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales son producto de la 
concentración de sólidos contenidos en el efluente (lodos primarios), o de la 
formación de nuevos sólidos suspendidos (lodos activados) resultantes de los 
sólidos disueltos de la aguas residuales (Morales, 2005). Estos lodos  son 
compuestos orgánicos sólidos, semisólidos o líquidos producidos durante el 
proceso de tratamiento mecánico, biológico y/o químico de purificación de las  
aguas servidas (Marambio y Ortega, 2003). 
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El uso de Iodos residuales pueden ser mejoradores de suelos (con o sin 
tratamiento previo), dependiendo de las condiciones particulares de cada caso. 
Presentan, las siguientes bondades (Jaakko 1970; Eger 1978; Pattero 1979; Coker 
y Matthews 1983): aportan al suelo nutrimentos como, elementos esenciales para 
el crecimiento de las plantas, la materia orgánica mejora las propiedades físicas y 
químicas del suelo, como la estructura, permeabilidad y poder de amortiguamiento. 
 
Biosólidos: Producto resultante de la estabilización de la fracción orgánica de los 
lodos generados en el tratamiento de aguas residuales municipales, con 
características físicas, químicas y microbiológicas que permiten su uso. No son 
biosólidos las escorias y cenizas producto de la oxidación o reducción térmica de 
lodos, así como los residuos que se retiran de los equipos e instalaciones de la 
fase preliminar del tratamiento de aguas residuales, ni los provenientes de 
dragados o de limpieza de sumideros (Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, 
2014). 
 
En el proceso de depuración se genera un producto, el lodo, que puede contener a 
la vez componentes muy valiosos, como materia orgánica y Fito-nutrientes (macro 
y micro), y componentes problemáticos, como metales pesados, contaminantes 
orgánicos y patógenos. Esta composición no sorprende dado su origen, pero es 
evidente que con un mejor control de las aguas vertidas y de los métodos de 
depuración, se puede potenciar el valor de los componentes útiles y disminuir la 
peligrosidad de los otros. 
 
Igualmente los biosólidos son un producto originado después de un proceso de 
estabilización de lodos orgánicos provenientes del tratamiento de aguas 
residuales. La estabilización se realiza para reducir su nivel de patogenicidad, su 
poder de fragmentación y su capacidad de atracción de vectores. Gracias a este 
proceso, el biosólido tiene capacidad para utilización agrícola y forestal, y para la 
recuperación de los suelos degradados (Álvarez, 2010). 
 
 Clasificación de biosólidos 
 

Los Biosólidos se clasifican en dos categorías: Clase A y Clase B. 
 

 Biosólidos clase A: corresponden a aquellos cuyo  contenido  de 
patógenos está por debajo de los límites establecidos con un contenido  
bajo de  metales,  atracción  de vectores reducida  y que  puede  
utilizarse sin restricción en agricultura y disposición en jardines y 
campos de golf. (Convenio, 2008). 
 

 Biosólidos clase B: Son aquellos  que  poseen  valores bajos de 
patógenos y metales, y solamente pueden ser aplicados sin contacto 
público directo, para revegetación, en cultivos de alimentos que sean 
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procesados o de material de cobertura en  rellenos sanitarios (convenio, 
2008). 

 
 Aprovechamiento y usos del biosólidos 

 

 Jardinería (viveros) y agricultura. 

 Áreas con bosques degradados sujetos a recuperación. 

 Recuperación de áreas que fueron sometidas a la pérdida de los 
horizontes superficiales debido a la minería o producción de ladrillos, 
construcciones u obras de infraestructuras. 

 Mejoramiento de pastoras en suelos degradados, erosionados y 
desgastados por el uso indiscriminado de mono cultivos y por la tala 
indiscriminada de árboles y arbustos. 

 Silvicultura y floricultura. 

 Como fuente de materia orgánica de suelos erosionados. 

 Adecuación y mantenimiento de zonas verdes. 

 Elaboración de abonos o enmiendas 

 Cobertura diaria y rehabilitación de rellenos sanitarios. 

 Mejoramiento de capa vegetal en zonas con problemas de erosión. 

 Biorremediación de suelos contaminados. 
 
Para la utilización del biosólido en el campo agrícola es necesario que además de 
la estabilización del lodo por medio de procesos biológicos, como digestión  
aerobia  o  anaerobia, se realicen procesos adicionales llamados de desinfección 
o higienización; para que sus características sanitarias sean compatibles con su 
uso (Convenio, 2006). 
 
 Otras aplicaciones y métodos de procesado de biosólidos 
 
El sistema de combustión con fusión de escorias produce una escoria fundida que 
tras un proceso adecuado de solidificación da lugar a productos con diferentes 
propiedades, utilizables como materiales de relleno, como aditivos en la 
fabricación de productos cerámicos o como materiales agregados en productos 
derivados del cemento (Smith, 1992; Yashiki, 1991; Tay, 1992). Cenizas 
producidas mediante otros métodos de combustión de lodos son asimismo 
aplicadas para la producción de este tipo de agregados o incluso para el 
acondicionamiento de suelos en el caso de que el lodo haya sido acondicionado 
con cal previamente a su deshidratación (Aziz, 1990). 
 
Existen una serie de investigaciones en torno a la utilización directa de los lodos 
en  la manufactura de materiales de construcción produciendo cementos a partir 
de mezclas de lodos digeridos con caliza (Tay, 1992), ladrillos a partir de mezclas 
de arcilla y lodos urbanos estándar (Alleman, 1990), mostrando incluso la 
posibilidad de utilizar lodos con una notable carga en metales pesados si los 
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estudios de lixiviación que se realicen sobre el producto acabado son 
satisfactorios. Asimismo, se están llevando a cabo en planta piloto estudios de 
licuefacción de lodos que operarían de forma autotérmica con un balance neto de 
producción de energía en forma de aceite pesado (Itoh, 1992). 
 
 Consideraciones sobre el uso de lodos 
 
Una forma de disponer adecuadamente el lodo y darle un valor agregado, es 
mediante su estabilización  por  composteo  o  vermicomposteo.  El composteo  es  
un proceso biológico aerobio de oxidación de materia orgánica, realizada por una 
sucesión dinámica de  microorganismos,  de  cuya actividad genera calor la cual  
hace que la temperatura ascienda por arriba de los 50 ºC durante varios días 
consecutivos. Esto destruye a los patógenos y da origen a un producto estable e 
inocuo, de color marrón oscuro, inodoro o con olor a humus, llamado composta 
(Iglesias y Pérez 1989, Ramírez y Cardoso 2001), usada para mejorar la calidad 
del suelo agrícola. 
 
De acuerdo con Gerba (1983), Matthews (1984), Page et al. (1987) y Lester 
(1987b) para aplicar los Iodos en los suelos, es necesario que los elementos 
potencialmente tóxicos, se presenten en formas insolubles, microorganismos 
patógenos contenidos estos, se eliminen por exposición a los agentes ambientales 
que abaten su  población, como las altas temperaturas. Los compuestos orgánicos 
deben  degradarse para no contaminar los cuerpos de agua superficiales y 
subsuperficiales. 
 
Ortiz (1994) considera que antes de aplicar lodos a un suelo, es necesario llevar a 
cabo: la caracterización de los lodos, especialmente en lo referente a elementos 
inorgánicos acumulables, ya que en el caso de los compuestos orgánicos se debe 
cuidar su degradación pues no es posible una caracterización exhaustiva (ya que 
se considera que existen aproximadamente 400,000 sustancias peligrosas en este 
tipo de sistemas y una vez mezclado con un suelo está cantidad aumenta) la 
determinación óptima de las dosis y los lapsos de aplicación mediante 
experimentos en invernadero y en campo el composteo de los lodos, ya que la 
descomposición termofílica de los constituyentes orgánicos, producida por 
microorganismos aerobios, permite obtener un material relativamente estable, 
como el humus (Ehreth y Walker 1977). 
 
 Características fisicoquímicas de los lodos procedentes de una PTAP 
 
Los lodos procedentes de las estaciones de tratamiento de aguas potables están 
compuestos fundamentalmente por las materias presentes en el agua bruta y que 
por oxidación, coagulación y precipitación han sido retenidos en los decantadores 
y filtros así como por sustancias (óxidos e hidróxidos) procedentes del coagulante 
y otros reactivos como cal, permanganato, carbón, que se han empleado en el 
tratamiento.  
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Las sustancias contenidas en el agua bruta son generalmente inertes, por ejemplo 
arcillas, arenas, etc. Además de orgánicas como el plancton y otros 
microorganismos, etc. De aquí que las características de los fangos varíen en 
función de la calidad del agua bruta y del tratamiento de potabilización aplicado a 
esta (Quiroz, 2008). 
 
El análisis de la materia seca de estos lodos, generalmente llamados lodos 
hidróxidos, nos pone de manifiesto la presencia de muchos de los compuestos 
que recubren la corteza terrestre, variando las proporciones según la naturaleza 
del terreno atravesado por el agua bruta (descartando, por supuesto, que en su 
transcurso haya recibido aportes contaminantes importantes.  
 
Ahora bien el destino final de este tipo de lodos por ahora suele ser un depósito 
controlado por ejemplo rellenos sanitarios y canteras ya explotadas en 
determinadas zonas, o incluso compostaje junto con el lodo de depuración de 
agua residual. Esto conlleva a que el alto contenido de arcilla pueda ser utilizado 
en la fabricación de determinados productos cerámicos, tales como ladrillos, bases 
de baldosas, asimismo cabe advertir que el contenido de materia orgánica sea 
bajo. 
 
 Contaminantes más generales en lodos 
 
La calidad de los lodos depende fundamentalmente de la concentración de cuatro 
grupos de contaminantes principales: 
 

 Metales. Principalmente zinc (Zn), cobre (Cu), níquel (Ni), cadmio (Cd), 
plomo (Pb), mercurio (Hg) y cromo (Cr). Su potencial de acumulación en los 
tejidos humanos y su biomagnificación suscitan preocupaciones. Los 
metales están siempre presentes, en concentración es bajas, en las aguas 
residuales domésticas, pero las concentraciones preocupantes son sobre 
todo las que se encuentran en las aguas residuales industriales. 

 
De otro lado, los metales pesados se encuentran de manera natural en la 
litósfera, hidrósfera y atmósfera en concentraciones tales que por lo general 
no perjudican las diferentes formas de vida. Sin embargo, los procesos 
industriales han ocasionado un paulatino aumento puntual de dichas 
concentraciones en los diferentes componentes del edafón (microbiota del 
suelo, hongos y pequeños microorganismos). 

 

 Nutrientes y materia orgánica. Su peligrosidad radica en su potencial de 
eutrofización para las aguas subterráneas y superficiales. Sin embargo, se 
pueden considerar como fertilizantes valiosos al igual que la materia 
orgánica. 
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 Contaminantes orgánicos. Los plaguicidas, disolventes industriales, 
colorantes, plastificantes, agentes tensoactivos y muchas otras moléculas 
orgánicas complejas, generalmente con poca solubilidad en agua y elevada 
capacidad de adsorción, tienden a acumularse en los lodos 

 
Todos estos contaminantes son motivo de preocupación por sus efectos 
potenciales sobre el medio ambiente y sobre la salud humana. Una 
característica de las más importantes es su variado potencial de 
biodegradación. 

 
Muchos se biodegradan lentamente, por lo tanto los sistemas biológicos de 
tratamiento de aguas residuales con tiempos de residencia más largos, 
tendrán una mayor capacidad para biodegradar estos compuestos 
indeseables. La  biodegradación también puede ocurrir después de esparcir 
los lodos en la tierra o durante el compostaje  

 

 Agentes patógenos. Los agentes patógenos más importantes que se han 
encontrado en los lodos son las bacterias, los virus (especialmente 
enterovirus), los protozoos, los trematodos, los cestodos y los nematodos. 
Los residuos de animales sacrificados o muertos accidentalmente, los 
desechos hospitalarios y funerarios, entre otros, pueden elevar la carga y la 
diversidad de patógenos en el afluente. 

 
Para que cualquier vertido de lodos sea seguro, se precisa la eliminación o 
la inactivación eficaz de estos patógenos. A este fin, se puede aplicar a los 
lodos una serie de tratamientos, como la pasteurización, la digestión 
aerobia o anaerobia, el compostaje, la estabilización con cal, el 
almacenamiento en estado líquido, la deshidratación y el almacenamiento 
en seco. 

 
 Procesos de estabilización de lodos 
 

 Estabilización del lodo: La estabilización se lleva a cabo principalmente 
para: 1.-reducir la presencia de patógenos, 2.-eliminar los olores 
desagradables, y 3.-reducir o eliminar su potencial de putrefacción. La 
supervivencia de microorganismos patógenos y la proliferación de olores en 
el lodo se producen cuando se permite que los microorganismos se 
desarrollen sobre la fracción orgánica del mismo. Los medios de 
estabilización más eficaces para eliminar el desarrollo de estas condiciones 
son: la reducción biológica del contenido de materia volátil; la oxidación 
química de la materia volátil; la adición de agentes químicos para hacer el 
lodo inadecuado para la supervivencia de microorganismos y la aplicación 
de calor con el objetivo de desinfectar o esterilizar el lodo. 
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Las técnicas de estabilización de lodos más recurridas son: la digestión 
anaerobia; la digestión aerobia; la estabilización con cal; el tratamiento 
térmico, y el compostaje.  

 

 Digestión anaerobia: es la degradación de la materia orgánica de los 
lodos en condiciones de oxigeno reducido. Las reacciones que se producen 
en esta degradación liberan energía además de liberar al medio metano 
(CH4), dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). 

 
Los procesos de digestión anaerobia de alta carga, se llevan a cabo en un 
digestor primario con un periodo medio de retención que oscila entre los 10 
y los 30 días en función del tipo de lodos alimentados y de la temperatura 
de trabajo. Algunas instalaciones que procesan por este sistema mezclas 
de lodos primarios y secundarios, utilizan temperaturas en el intervalo 30-
33°C y tiempos de residencia que van de los 17 a los 30 días. Se suele 
disponer además de un digestor secundario que facilita el espesamiento de 
los lodos y donde se lleva a cabo una digestión adicional. 

 
En el proceso de digestión anaerobia, la materia orgánica contenida en la 
mezcla de lodos primarios y secundarios se convierte en metano (CH4) y 
dióxido de carbono (CO2) principalmente. El proceso se lleva a cabo en un 
reactor completamente cerrado. Los lodos se introducen en el reactor de 
forma continua o intermitente, y permanecen dentro de estos tanques 
durante períodos de tiempo considerables. El lodo estabilizado que se 
extrae del proceso tiene un bajo contenido de materia orgánica y de 
microorganismos patógenos vivos. 

 
 Aprovechamiento biológico y químico  
 
Este tipo de tecnología permite efectuar la disposición final de los residuos 
orgánicos para obtener gases, líquidos o sólidos que pueden ser comercializables. 
Entre los procesos biológicos más comunes y más usados por las industrias se 
encuentran el compostaje y la lombricultura. A continuación se realiza una breve 
descripción de éstos  
 

 Compostaje. El compost es el producto final obtenido mediante un proceso 
de descomposición biológica de la materia orgánica, en condiciones 
controladas de humedad y temperatura, que oscila entre 50 y 70°C, 
provocando así la destrucción de elementos patógenos y por tanto la total 
inocuidad del producto. Este material puede ser usado como mejorador de 
suelos o como abono.  
 

 Lombricultura. La lombricultura es una técnica en la que además del 
abono, se puede obtener proteína animal usando para ello la lombriz roja 
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californiana que se alimenta de la materia orgánica y la convierte en humus 
o abono natural. El humus, producido por la lombriz, está compuesto 
principalmente de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, encontrándose 
también una gran cantidad de microorganismos como hongos y bacterias. 
Las cantidades de estos elementos dependerán de las características 
químicas del sustrato que dieron origen a la alimentación de lombrices. 
Estas lombrices pueden criarse en cualquier lugar del planeta que posea 
temperaturas entre 20 y 25ºC, un intervalo de temperatura en el cual esta 
técnica presenta su mayor rendimiento.  

 
 Abono orgánico 
 
“Un abono orgánico es un recurso orgánico capaz de proporcionar cantidades 
notables de nutrientes esenciales, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, al 
suelo o a las plantas. Toda vez que los diferentes recursos orgánicos contienen 
cantidades variables de nutrientes, se plantea la dificultad de establecer un valor 
límite para clasificar un material como abono, es decir, cual es la “cantidad 
notable” Gómez, J. (1996) estableció un valor crítico de 4% en base seca, para la 
sumatoria de nitrógeno, fósforo y potasio basado en la percepción de que los 
agricultores tienen del valor fertilizante de un recurso orgánico. Los países 
desarrollados establecen un valor crítico de 6% basados quizás en los altos costos 
de mano de obra que involucre el manejo y aplicaciones de los abonos orgánicos”.  
 
 Elaboración de compost 
 

 Consideraciones previas y definiciones 
El compostaje es un método de tratamiento de diferentes tipos de residuos, de 
origen urbano, agrícola e industrial, el cual se basa principalmente en la 
degradación bioquímica de la fracción orgánica biodegradable de dichos 
residuos (López, 2002). Sin embargo, se debe tener en cuenta que los 
residuos pueden ser orgánicos e inorgánicos. Los residuos orgánicos son 
aquellos que tienen su origen en los seres vivos, animales o vegetales, 
mientras que los residuos inorgánicos provienen de minerales y sustancias o 
compuestos sintetizados por el hombre (metales, plásticos, vidrios, etc.) (OPS, 
1999).  

 
A nivel ambiental, el uso de residuos compostados permite la reducción del 
uso de sustancias contaminantes que provienen de productos sintéticos como 
fertilizantes, usados en la agricultura, como fuentes nitrogenados y pesticidas, 
que son altamente persistentes en el ambiente, generando gran impacto sobre 
los recursos naturales (O´Ryan y Riffo, 2007).  

 
La producción de compost siempre ha estado presente en la naturaleza, ya 
que esta produce humus espontáneamente. De esta manera, los agricultores 
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pueden producir humus de manera natural en base a la descomposición de los 
restos orgánicos (Álvarez de la Puente, s.f).   

 
La práctica del compostaje deriva probablemente del tradicional cúmulo de 
residuos en el medio rural, que se generaba en las tareas de limpieza y 
mantenimiento de viviendas e instalaciones. Los desechos de las actividades 
de las granjas agropecuarias y domiciliarias se acopiaban por un tiempo a la 
intemperie, con el objetivo de que redujeran su tamaño para luego ser 
esparcidos empleándolos como abonos (OPS, 1999). 

 
La observación de los procesos naturales de degradación y transformación de 
la materia orgánica y la experimentación, han permitido conocer los elementos 
y procesos que intervienen en el compostaje. A través del tiempo se han 
desarrollado varias técnicas que imitan el proceso compostaje natural, pero de 
una forma más lenta. Estas técnicas pretenden reproducir el proceso natural 
en condiciones controladas y acelerarlo para que se realice en  pocos meses 
(Palmero, 2010).  

 
El proceso de compostaje se define entonces como “un sistema de 
tratamiento/estabilización de los restos orgánicos, basado en una actividad 
microbiológica compleja, llevada a cabo en condiciones controladas (aeróbicas 
y termófilas) mediante la cual se obtiene un producto utilizable como enmienda 
o sustrato” (Palmero, 2010). Por tanto, el compostaje es una biotécnica donde 
se ejerce un control sobre los procesos de biodegradación de la materia 
orgánica (OPS, 1999).  

 
La degradación de la materia orgánica es realizada principalmente por la 
fermentación aerobia, es decir, en presencia de aire, y mediante la acción de 
la flora nativa, que incluye bacterias, hongos, actinomicetos, que se 
encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza (López, 2002). Sin 
embargo, lo importante no es biodegradar, sino poder conducir esta 
biodegradación por rutas metabólicas, que permitan la obtención de un 
producto final lo más apropiado y en el menor tiempo posible. El éxito de un 
proceso de compostaje, dependerá de aplicar los conocimientos de la 
microbiología, manejando la pila de compost como un medio de cultivo (OPS, 
1999). 

 

 Compostaje aeróbico: descripción general del proceso 
 

El compostaje es una oxidación biológica de residuos orgánicos en 
condiciones controladas de humedad, temperatura y aireación, realizado por 
microorganismos, los cuales utilizan el carbono y el nitrógeno que se 
encuentran disponibles en los residuos, liberando energía y generando a 
través de reacciones bioquímicas, agua, dióxido de carbono, humus y sales 
minerales (O´Ryan y Riffo, 2007).  
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El compostaje aerobio, se caracteriza por el predominio de metabolismos 
respiratorios aerobios y por la alternancia de etapas mesotérmicas (10 – 40oC) 
con etapas termogénicas (40 – 75 oC) y con la participación de 
microorganismos mesófilos y termófilos respectivamente. Las elevadas 
temperaturas alcanzadas, son consecuencia de la relación superficie/volumen 
de las pilas y de la actividad metabólica de los diferentes grupos fisiológicos 
que participan en el proceso. Durante la evolución del proceso se produce una 
sucesión natural de poblaciones de microorganismos que difieren en sus 
características nutricionales (quimioheterótrofos y quimioautótrofos), entre los 
que se establecen efectos sintróficos y nutrición cruzada.  

 
Las pilas de compost poseen dos regiones o zonas (OPS, 1999): 

 
o La zona central o núcleo de compostaje, es la que está sujeta a los cambios 

más evidentes. 
o La corteza o zona cortical es la zona que rodea el núcleo y cuyo espesor 

dependerá de la compactación y textura de los materiales utilizados.  
 

En condiciones óptimas, el ingreso de compostaje a través de las tres fases: 
(1) mesófila, (2) termófila, puede durar desde unos pocos días a varios meses, 
y (3) la fase de enfriamiento y maduración puede durar varios meses (Figura 
1). La longitud de las fases de compostaje depende de la naturaleza de la 
materia orgánica que se composta y la eficiencia del proceso, que se 
determina por el grado de aireación y la agitación (volteo de la pila) (Toumela 
et al., 2000). 

 
o Etapa de latencia: Es la etapa inicial, considerada desde la formación de la 

pila hasta que se verifican incrementos de temperatura, con respecto a la 
temperatura del material inicial. La duración de ésta etapa es muy variable, 
dependiendo de numerosos factores (relación C/N, pH, Temperatura, y 
Oxígeno O2). 
 

o Etapa mesotérmica 1 (10 – 40oC): En esta etapa se destacan las 
fermentaciones facultativas de la microflora mesófila, en concomitancia con 
oxidaciones aeróbicas. Mientras se mantienen las condiciones de 
aerobiosis actúan microorganismos que generan antibióticos. Esta etapa es 
sensible al binomio óptimo humedad-aireación. La actividad microbiana, 
aumenta considerablemente la temperatura. La poca disipación de calor, 
genera un incremento mayor y favorece el desarrollo de la microflora 
termófila que se encuentra latente en los residuos.  

 
o Etapa termogénica (40 – 75 oC): La microflora mesófila es sustituida por la 

termófila debido a la acción de Bacilos y Actinomicetos termófilos, donde 
establecen relaciones del tipo sintróficas. En esta etapa desaparecen los 
microorganismos patógenos y se agotan los nutrientes.  
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o Etapa mesotérmica 2: Con el agotamiento de los nutrientes y la 

desaparición de los termófilos, comienza el descenso de la temperatura. 
Cuando ésta desciende hasta los 40oC, se desarrollan nuevamente los 
microorganismos mesófilos que utilizaran como nutrientes los materiales 
más resistentes a la biodegradación, tales como la celulosa y la lignina 
restante. Esta etapa se conoce generalmente como “etapa de maduración”.  

 

 
Figura 1.Variación de temperatura y pH en el proceso de compostaje natural. 

Adaptada por Toumela et al. 2000 y Golueke, 1991). 
 

 Sistemas de compostaje: Existen diferentes métodos que permiten 
transformar los materiales orgánicos, mediante el compostaje basados en 
el control de la aireación (Álvarez de la Puente, s.f), y en conseguir las 
condiciones consideradas letales para patógenos, parásitos y elementos 
germinativos (semillas, esporas) (OPS, 1999).  

 
o En pilas o montones dinámicos: El material se dispone en largas 

pilas o montones de 2 a 4 metros de altura, que pueden estar cubiertas 
o no. La aireación se lleva a cabo por convección natural ayudada por 
volteos periódicos. La frecuencia de los volteos depende de la 
humedad, textura y estabilidad de la mezcla y se hace para controlar la 
aireación; también,  para reducir el olor, generar mayor velocidad de 
transformación y control de insectos. Es el método más económico en 
cuanto a consumo de energía (Álvarez de la Puente, s.f). 

 
o Sistema en reactores: Otros procesos de compostaje no se basan en 

la conformación de pilas. Los residuos orgánicos son procesados en 
instalaciones que pueden ser estáticas o dinámicas, que se conocen 
como Reactores. Básicamente los reactores, son estructuras por lo 
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general metálicas (cilíndricas o rectangulares), donde se mantienen 
controlados determinados parámetros (humedad, aireación), 
procurando que éstos parámetros permanezcan en forma relativamente 
constante (OPS, 1999).  

 
o En pilas estáticas aireadas por insuflación: Es un sistema donde la 

pila de compost permanece estática a lo largo del proceso de 
compostaje. El aire se introduce a través de un sistema situado en el 
suelo bajo la pila. Con este sistema se eliminan las condiciones 
anaerobias ya que está asegurado un volumen constante de aire, que 
además puede regularse a través de controladores según las 
necesidades de la masa (Álvarez de la Puente, s.f). 

 

 Características de los residuos a compostar: Cuando se lleva a cabo 
el compostaje, se deben tener en cuenta diferentes características físicas, 
químicas y biológicas, que permitan una mayor eficiencia del proceso y 
desarrollando unas condiciones adecuadas para que los organismos 
puedan desarrollarse en el medio.  

 
o Relación Carbono/ Nitrógeno: En el proceso de compostaje la 

relación de C/N es importante, ya que afecta la velocidad de 
descomposición del material orgánico, y determina la madurez 
compost. En general, se supone que el compost maduro sigue una 
relación C/N decreciente 25-16 (Bernal et al., 2009 y Guo et al., 2012). 
Mientras que Golueke (1991) sugiere que la relación óptima de C/N 
debe estar entre 25 - 40, pero el valor varía dependiendo del sustrato. 

 
La mineralización y la humificación inciden directamente sobre la 
relación C/N. En la mineralización, la fracción orgánica carbonatada se 
transforma parcialmente en CO2, mientras que la nitrogenada se 
convierte primero en amoníaco y luego en nitrato. La humidificación da 
lugar a compuestos orgánicos coloidales, es decir, a sustancias 
húmicas.  Como consecuencia de esto, la relación C/N decrece a lo 
largo del proceso de compostaje (Agreda y Deza, s.f). 

 
o Estructura y tamaño de los residuos: Numerosos materiales pierden 

rápidamente su estructura física cuando ingresar al proceso de 
compostaje, mientras que otros son muy resistentes a los cambios, tal 
es el caso de materiales leñosos y fibras vegetales en general. Cuando 
se presenta ésta situación, se puede disponer de restos de poda de 
diámetro pequeño, los cuales se deben mezclar con otros de diferente 
estabilidad estructural, de tal forma que se incremente la superficie de 
contacto con los microorganismos.  
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o Humedad: Los microorganismos son capaces de utilizar moléculas 
orgánicas que se disuelven en agua. Si el contenido de humedad está 
por debajo de un nivel crítico, disminuye la actividad microbiana y los 
microorganismos se vuelven latentes. Por otro lado, un alto contenido 
de humedad puede causar la falta de aireación y lixiviación de 
nutrientes. En contraste, las condiciones anaerobias pueden disminuir 
la frecuencia de descomposición y se presentan problemas de olores 
(Golueke, 1991).  

 
o El pH: El pH es muy importante por su acción directa sobre la 

formación de humus (Primavesi, 1990), y su efecto sobre la 
concentración de elementos nutritivos a disposición de las  plantas y la 
actividad microbiana (Vento, 2000). 

 
El pH disminuye porque los ácidos orgánicos se forman a partir de 
éstos compuestos durante la degradación. En la siguiente etapa los 
microorganismos empiezan a degradar las proteínas, lo que resulta en 
la liberación de amonio y aumento del pH. Después de que las fuentes 
de carbono fácilmente degradables han sido consumidas, los 
compuestos más resistentes tales como celulosa, hemicelulosa y 
lignina se degradan y en parte son transformados en humus (Crawford, 
1983 y Paatero et al., 1984). 

 
Además, el pH es una de las condiciones del medio que permite 
distinguir los organismos en varias clasificaciones, dependiendo de su 
tolerancia. Las bacterias toleran un rango amplio de pH cercano al 
neutro. Valores de pH inferiores a 5,5 (ácidos) inhiben el crecimiento de 
la gran mayoría de los grupos fisiológicos, y a valores superiores a 8 
(alcalinos) se inhibe el crecimiento, y permitiendo la precipitación de 
nutrientes esenciales del medio. Durante el proceso de compostaje se 
produce una sucesión natural del pH, que es necesaria para el proceso 
y acompañada por una sucesión de grupos fisiológicos.   

 
o La aireación: Al tratarse de un proceso aeróbico, el oxígeno es 

necesario para que los microorganismos puedan realizar su 
descomposición, para lo cual se requiere que en la pila de compost 
haya una porosidad adecuada que garantice la correcta difusión de 
aire. Por ello se debe mantener un nivel óptimo de oxígeno, evitando 
que se produzcan condiciones anaeróbicas que reducirán la velocidad 
del proceso, crearían malos olores y generan baja calidad del producto 
final.  

 
Hay que tener cuidado con la excesiva aireación de la pila, ya que 
podría provocar el enfriamiento del material, así como un incremento de 
la evaporación de agua, lo que supondría la reducción de la actividad 
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microbiana. La mejor forma de conseguir el nivel óptimo de oxigeno es 
realizar la aireación por volteo, que ayuda a la homogenización del 
material, permitiendo así, además, que todo el material quede expuesto 
a las altas temperaturas en el interior de la pila. El volteo de la pila de 
compost debe ser planificado, ya que al inicio del proceso, el volteo no 
afecta mucho la temperatura de la pila, pero si lo hará en la fase 
termófila, que puede producir un fuerte descenso de las temperaturas 
que afectarían el proceso. Además, durante el volteo las zonas 
inferiores de la pila sufren un descenso de la concentración de oxígeno, 
produciéndose condiciones anaerobias durante 12 horas, debido al 
aumento de la actividad microbiana por la fermentación de partículas de 
material orgánico que dejan una mayor superficie de contacto, y 
permitiendo una porosidad adecuada para la correcta difusión de aire 
(Agreda y Deza, s.f). 

 

 Factores limitantes del compost 
 

o Condiciones sanitarias: Inexcusablemente, tanto el compost como las 
materias primas utilizadas en su fabricación, han de cumplir las 
exigencias de higiene antiepidérmicas. Tiene gran influencia en estas 
características los siguientes factores: condiciones de descomposición 
(temperatura), tiempo de descomposición y biocenosis predominante 
(López, 2002). 

 
o Salinidad: Cuando la planta se siembra directamente sobre el compost 

pueden dañarse sus raíces si las sales de metales alcalinos o 
alcalinotérreos, que forma la mayor parte de las sustancias orgánicas 
solubles en agua, están presentes en una proporción elevada (López, 
2002).  

 
o Metales pesados: Por lo general y en principio, no aparecen en 

cantidades que puedan ser nocivas en los residuos urbanos pero si 
cabe la posibilidad de que aparezcan en residuos especiales. Por tanto, 
la medida más eficaz sería no utilizar estos residuos para la producción 
de compost.  

 
Las principales vías de entrada de los metales a las plantas son el aire, 
el agua y el suelo, siendo las plantas un punto de conexión importante 
entre la parte abiótica y biótica del ecosistema en la transferencia de 
metales (Hamilton, 1995). Los metales con mayor peligrosidad, por su 
toxicidad,  son el As, Cd, Hg y Pb (Chojnacka et al., 2005).  

 
o Materiales orgánicos nocivos: La incorporación adicional de 

sustancias nocivas por parte del compost, no es aconsejable, ya que 
puede generarle una mala calidad al compost. Por ello es necesario 
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establecer límites a la posible presencia de dichas sustancias (López, 
2002).  

 

 Compost en Colombia 
 

En las últimas dos décadas la industria se ha movilizado en busca de 
alternativas de producción más eficientes y amigables con el medio ambiente. 
Dentro de esta tendencia se ha promovido la necesidad de disminuir la 
explotación de recursos naturales, buscando fuentes alternativas de 
producción y un mejor aprovechamiento de los residuos industriales. 

 
Dentro del nuevo y creciente mercado ecológico, gran parte de los desechos 
de antes son ahora fuente de materia prima de los procesos de reciclaje, 
reutilización y producción orgánica, entre otras actividades que se enmarcan 
dentro de la corriente ecológica, debido a que muchos residuos, mediante un 
tratamiento adecuado, se convierten en aporte importante dentro de la cadena 
productiva. 

 
Se destaca el gran auge de la práctica ancestral de agricultores y campesinos, 
consistente en mezclar diferentes materiales orgánicos para que la naturaleza 
realice la descomposición de los mismos, dando lugar al compost utilizado 
como abono en los cultivos. El compost es el material resultante de la 
descomposición natural de la materia orgánica por acción de los 
microorganismos presentes en el medio, los cuales dijeren los materiales 
transformándolos en otros beneficios que aportan nutrientes al suelo y por 
tanto a las plantas que crecen en él. Es un proceso controlado y acelerado de 
descomposición de los residuos que puede ser aeróbico o anaeróbico, dando 
lugar al “compost” un producto estable de alto valor como mejorador del suelo. 

 
De la misma manera la agroindustria ha retomado esta práctica, identificando y 
tratando aquellos residuos que se pueden aprovechar para elaborar abonos 
orgánicos que son utilizados en cultivos, bien sea para fertilizar, mejorar, 
acondicionar o recuperar el suelo. La práctica, ahora con más tecnología y 
producción a gran escala, se denomina compostaje y se lleva a cabo en 
grandes plantas de procesamiento de residuos característicos de una industria 
determinada 
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Cuadro 1. Temperatura necesaria para la eliminación de algunos patógenos. 
 

Microorganismos Temperatura °C Tiempo de exposición 

Salmonella spp 
55 1 hora 

65 15-20 minutos 

Escherichia coli 
55 1 hora 

62 3 minutos 

Huevos de Ascaris lumbricoides 55 3 días 

 
Fuente: Jones y Martin (2003) 

 

 Compostaje solarizado 
 
Es un proceso mediante el cual los residuos orgánicos se disponen en una pila, la 
cual se cubre con un plástico negro que se sella por los extremos para que los 
residuos se calienten por la acción del sol y de esta forma se acelere el proceso 
de descomposición.  
 

 Microorganismos eficientes 
 
Los microorganismos eficientes conocidos por su sigla en inglés- EM-, son una 
mezcla de tres grupos de microorganismos completamente naturales que se  
encentra comúnmente en los suelos y alimentos. 
 
Tipos de microorganismos EM: 
 

o Lactobacilus: similares a los que se utilizan para fabricar yogur y queso. 
 

o Levadura: como las que se emplean para elaborar el pan, cerveza o 
los  vinos. 

 
o Bacterias fototróficos: habitantes comunes de los suelos y de las 

raíces de las plantas.  
 
Estos microorganismos no son nocivos, ni tóxicos, ni genéticamente modificados 
por el hombre; por el contrario son naturales, benéficos y altamente eficientes. 
 
El descubrimiento del Dr. Higa consiste en hallar la forma de que estos tres grupos 
pudieran coexistir, realizando una combinación que tiene un efecto sinérgico, es 
decir que la tarea de equipo es superior a la suma de sus miembros individuales. 
(BID JAPÓN, 2009). 
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 Aplicación  de los EM: 
 

o El EM inducen a que la materia orgánica se descomponga rápidamente 
por la vía de la fermentación y no de la putrefacción, el empleo de EM 
reduce la población de moscas. 

 
o El EM tiene una amplia gama para soluciones problemas ambientales 

que van desde el tratamiento de agua residuales, su uso en baños 
secos, el tratamiento de residuos sólidos orgánicos hasta su aplicación 
en los vertederos de residuos sólidos urbanos. 
 

o Los EM-compost es un material orgánico que sirve como enmienda 
para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas de los 
suelos. 

 
o El EM – Compost se prepara de forma similar al compost común es 

decir apilando materiales orgánicos: restos de cultivo, paja, –cama– de 
animales, estiércol, residuos de cocina, etc. Se intercalan camadas de 
20–25 cm de los distintos materiales y se forma una pila de sección 
trapezoidal de aproximadamente 1,5 m de ancho en la base inferior y 1 
m en la base superior y 1 m a 1.20 m de altura. A medida que se va 
formando la pila se debe ir aplicando EM al 2 % (2 lt de EM / cada 100 
lt de agua). 

 
o La formación de compost es un proceso de fermentación aeróbica y 

para que la misma sea homogénea es necesario revolver o voltear la 
pila cada 7 días. En cada volteo se volverá a aplicar la solución de EM. 
El proceso de compostaje puede durar 1 a 2 meses dependiendo de la 
materia prima utilizada, por ejemplo restos de un cultivo de lechuga se 
descomponen más rápido que el marlo o la chala de maíz. 

 
o EL EM Compost tiene la ventaja con respecto al compost común que el 

uso de los microorganismos efectivos aceleran la descomposición de la 
materia orgánica y neutralizan los malos olores generados en el 
proceso. Además los EM se reproducen en esta materia orgánica por 
lo que al aplicarlo al suelo estamos haciendo una inoculación de 
microorganismos beneficiosos. BID JAPON (2009) 

 

 Características técnicas EM: 
 
o Composición microbiológica: Lactobacilus, Levadura, Bacterias 

fototróficos. 
 

o Presentación: liquida (envases plásticos de 2, 4, 20,  50 lt.). 
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o Toxicidad: ni irritante ni tóxico. Apto para consumo humano. No es 

inflamable ni explosivo. 
 

o Almacenamiento: mantener el producto a temperatura ambiente 
protegido del sol. 

 
o Estabilidad: a temperatura ambiente. 

 

 Activación de los microorganismos eficientes 
 

El EM tiene varios expresiones, por ejemplo; EM Solución Madre, EM 
Original, EM básico, EM Concentrado etc., son diferentes nombres para el 
mismo producto, pero está uniformando su nombre solo EM-1. Y el EM-1 
viene únicamente en forma líquida y contiene microrganismos útiles y 
seguros. 

 
El EM-1 esta estado latente (inactivo), para conservar a largo plazo, por lo 
tanto antes de usarlo, hay que activarlo, quiere decir “producto secundarios” 
de EM. (EM-Activado=EMA) El cual puede obtener mayor población de 
microorganismos benéficos y también puede minimizar el costo. 

 
EM Activado consiste en 5% de EM-1 y 5% de melaza diluidos en 90% de 
agua limpia en un recipiente herméticamente cerrado. Se deja para que se 
fermente (Guía de la tecnología de EM, 2013). 

 
 

 Las propiedades físicas y químicas del suelo 
 

Las propiedades físicas de los suelos, determinan en gran medida, la 
capacidad de muchos de los usos a los que el hombre los sujeta. La condición 
física de un suelo, determina, la rigidez y la fuerza de sostenimiento, la 
facilidad para la penetración de las raíces, la aireación, la capacidad de drenaje 
y de almacenamiento de agua, la plasticidad, y la retención de nutrientes. Se 
considera necesario para las personas involucradas en el uso de la tierra, 
conocer las propiedades físicas del suelo, para entender en qué medida y 
cómo influyen en el crecimiento de las plantas, en qué medida y cómo la 
actividad humana puede llegar a modificarlas, y comprender la importancia de 
mantener las mejores condiciones físicas del suelo posibles. (L. Rucks, F. 
García. A. Kaplán, J. Ponce de León, M. Hill, 2004) 

 
Desde el punto de vista general, la composición elemental de los suelos varía 
de acuerdo a la naturaleza de la roca madre y los cambios producidos durante 
la meteorización, acumulación de materia orgánica y prácticas de manejo. Un 
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factor importante es la movilidad relativa de los distintos elementos, que 
determina pérdidas diferenciales durante los procesos de meteorización y 
formación del suelo. Así, el óxido de silicio (SiO2) es el constituyente más 
abundante en las rocas ígneas y en la mayoría de los suelos, en cambio las 
bases, Ca, Mg, K y Na presentan porcentajes más bajos en los suelos que en 
las rocas ígneas debido a su remoción preferencial durante la meteorización.  

 
Las fracciones del suelo no son uniformes en composición química, como se 
puede deducir de las diferencias que presentan en composición mineralógica. 
Debido a que el cuarzo (SiO2) es dominante en la arena y limo, estas dos 
fracciones son, por lo general, inactivas químicamente. Incluso los minerales 
primarios que pueden contener elementos nutrientes en su composición 
química son, en general, tan insolubles como para hacer esencialmente nula 
su asimilación, o muy a largo plazo. Una excepción a esta regla general es la 
fracción de algunos limos que contienen minerales de potasio, tales como las 
micas, las cuales ya se sabe que abandonan el potasio, con suficiente rapidez 
para abastecer, al menos en parte las necesidades de la planta. Químicamente 
las arcillas son silicatos alumínicos que pueden tener F, Mg, Na, K, etc. en su 
estructura y tienen además capacidad de adsorber y ceder una serie de iones.  

 
Esto nos lleva al razonamiento lógico que las arenas, formadas esencialmente 
por cuarzo, tengan menor contenido de nutrientes, y que la fracción arcilla 
tenga más. Las relaciones generales señaladas por estos datos son reales 
para la mayor parte de los suelos, aunque puedan ocurrir algunas 
modificaciones.  

 
o Propiedades químicas: Algunas propiedades químicas del suelo son:  

 
 pH del Suelo  
 Capacidad de Intercambio Catiónico  
 Materia orgánica 

 
 

 Porosidad del suelo. 
 

Fracción agua/gases. Los espacios o poros que hay entre partículas sólidas 
(orgánicas e inorgánicas) del suelo, contienen diversas cantidades de dos 
componentes inorgánicos clave: el agua y el aire. El agua es el principal 
componente líquido de los suelos y contiene sustancias minerales, oxígeno 
(O2) y bióxido de carbono (CO2) en disolución, mientras que la fase gaseosa 
en los suelos está constituida por aire. Dependiendo del contenido de humedad 
del suelo, los poros se encuentran ocupados por agua o por aire (Aguilera, 
1989). 
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 Densidad aparente 
 

Es la relación que existe entre el peso seco (105º C) de una muestra de suelo, 
y el volumen que esa muestra ocupaba en el suelo:  

 

𝐃. 𝐀. =  
a

b + c
 

Donde: 
D. A. = Densidad Aparente 

a = Peso de los sólidos de la muestra o peso seco  
b = Volumen de los sólidos de la muestra  

c = Volumen poroso de la muestra  
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Los sistemas de tratamientos son diseñados para tratar las aguas contaminadas,  
pero éstas en el proceso causan un subproducto llamado lodo residual rico en 
nutrientes y materia orgánica. En la mayoría de los países en desarrollo, los lodos 
producidos en los sistemas de tratamiento son ubicados inadecuadamente en el 
entorno, y regularmente sin recibir ningún tipo de tratamiento. Este puede ser  
utilizado como abono en suelos deteriorados (Uribe, 2002). 
 
 
5.2.1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales, son aquellas cuyas 
características, es mitigar la contaminación de los cuerpos de agua donde están 
son descargadas, con la finalidad de remover de ellas la mayor cantidad de 
residuos que pueden causar contaminación y asegurar de esta manera, que el 
cuerpo receptor tenga una calidad de agua tal que pueda sustentar los usos que 
se le dé a dicho cuerpo de agua, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente 
(Cárdenas et al., 2005). 
 
Los tratamientos de las aguas residuales pueden llevarse a cabo mediante 
procesos físicos, químicos o biológicos, estos pueden ser alternados de diferentes 
maneras (Rolim, 2005). 
 
 
5.2.2. Raphanus Sativus 
 
Tubérculo de la familia de las crucíferas, son plantas herbáceas, durante su ciclo 
de cultivo se diferencian en dos etapas, la primera en la fase vegetativa en la que 
se desarrollan su follaje y sus raíces carnosas, en la etapa reproductiva es cuando 
se desarrollan las flores, frutos y las semillas. 
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Es una especie de escaso desarrollo radicular, pues las raíces pueden 
encontrarse a una profundidad que oscila entre los 5 y 25 cm. Aunque en algunas 
ocasiones la raíz principal puede llegar a tener una profundidad de un metro y las 
laterales hasta de 90cm. 
 
Durante el desarrollo vegetativo del cultivo se forman raíces tuberosas a partir de 
la parte superior de la raíz y del hipocótilo. Estas pueden ser de forma redonda, 
fusiformes, alargadas, ovaladas y cónicas, de color blanco, rojo, amarrillo, negro, 
etc. El tallo durante la fase vegetativa suele ser corto, con hojas que forman una 
roseta o corona, luego se alarga llegando a medir entre 80 y 120 cm de altura, de 
forma variable ya sea cilíndrica o anguloso, de color verde y pubescente. 
 
Las hojas son imparipinnadas, de pecíolo largo y de forma ovalada, de borde  
dentado y el ápice más grande. Algunos autores sugieren que exista cierta 
proporcionalidad directa entre el tamaño de las hojas cotiledonales y el de la raíz 
carnosa. 
 
Las flores pueden ser de color blanco, rosado, violeta y en algunos ocasiones 
amarrillas, son de estructura similar a la de las crucíferas. Generalmente el rábano 
es cosechado antes de que llegue la fase reproductiva. Sin embargo, para la 
producción de semilla si es necesario que produzcan flor. 
 
El fruto es una silicua indehiscente, contrario a las otras crucíferas, en algunas 
especies puede alcanzar una longitud entre los 40 y 100 cm constituyéndose en la 
parte comestible de la planta. 
 
Su semilla tiene forma esferoidal, de color variando desde marrón a castaño claro 
a marrón oscuro. Bajo buenas condiciones de almacenamiento las semillas 
pueden conservar su viabilidad por 3 a 4 años. 
 
El rábano puede ser cultivado en la mayoría de zonas tropicales y subtropicales, 
desde las zonas bajas hasta las altas durante casi todo el año. La temperatura 
favorable para el desarrollo del rábano está entre los 15 y 18 °C, con mínimas de 
4°C y máxima de 21°C. La humedad relativa adecuada para el buen desarrollo del 
rábano se encuentra entre el 60% y 80% aunque en determinadas momentos 
puede  soportar menos del 60%. El suelo debe ser suelto, preferiblemente 
arenoso, pero que contenga alto contenido de materia orgánica y capaz de retener 
abundante humedad para el desarrollo del cultivo, el pH del suelo debería 
encontrarse entre 5,5 y 6,8. Los suelos parejos que permiten la siembra a 
profundidades uniformes permitiendo un buen desarrollo del cultivo resultante en 
una mayor proporción de rábano con raíz bien formada. 
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5.3. ESTADO DEL ARTE 
 
5.3.1. Evaluación de diferentes tratamientos de compostaje solarizado de los 

subproductos cáscara y semilla de mango de azúcar (Mangifera indica l) 
que genera la agroindustria productora de jugos S.A.S. de Tuluá, Valle del 
Cauca. 

 
Año: 2014 
 
Ciudad de publicación: Tuluá, Valle del Cauca. 
 
Autores: Cristián Hernán Hernández Fandiño y Camilo Andrés Gallego Sánchez 
 
Objetivo general: Evaluar diferentes tratamientos de compostaje solarizado de 
los subproductos cáscara y semilla de mango de azúcar (Mangifera indica L.) que 
genera la agroindustria Productora de Jugos S.A.S. de Tuluá, Municipio de Tuluá, 
Valle del Cauca. 
 
Resumen: 
 
El compostaje es una alternativa de solución a la contaminación ambiental por 
residuos orgánicos como el residuo de mango, además da un valor agregado con 
la producción de abonos y enmiendas orgánicas. 
 
En la presente investigación se desarrollaron diferentes tratamientos mediante 
compostaje solarizado de los residuos de cáscara y semilla de mango generados 
por la  Agroindustria  Productora  de  Jugos  S.A.S.,  con  el  fin  de  dar  solución  
a la disposición de estos residuos orgánicos. Se plantearon 4 tratamientos 
mezclando el residuo de cáscara y semilla de mango con residuos como son la 
gallinaza, cenichaza y podas. El primer tratamiento está compuesto de 1260 Kg de 
residuos de mango más 120 Kg de gallinaza; el segundo tratamiento está 
compuesto por 1260  Kg de residuo de mango más 120 Kg de gallinaza más 5 Kg 
de residuos de podas; el tercer tratamiento está compuesto por 882 Kg de residuo 
mango más 132 Kg de cenichaza y el cuarto tratamiento fue denominado como 
testigo debido a que solo está compuesto por 1260 Kg de residuo de mango. 
 
Durante el proceso de biodegradación se tuvieron en cuenta diferentes variables 
como el pH y Temperatura a los cuales se llevó un registro periódicamente con 
cinta de tornasol y termómetro digital respectivamente, la Aireación se controló 
mediante volteos que se realizaron cada 15 días y la Humedad se revisó mediante 
la prueba  de puño y también se calculó por el método gravimétrico. Estas 
variables ayudan a que el proceso de transformación de los residuos en 
enmiendas orgánicas sea óptimo. 
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Los 4 tratamientos fueron inoculados con microorganismos para acelerar el 
proceso de descomposición de los residuos, los productos utilizados en los  
tratamientos fueron Micobiol T y Multibiol, la aplicación de estos microorganismos 
se realizó cada 15 días. Los tratamientos fueron sometidos a un proceso de 
trituración para fracturar la semilla de mango la cual presento más resistencia a la 
descomposición por los microorganismos inicialmente, esta trituración se realizó a 
la mitad del proceso. El tiempo de obtención del producto final a partir de los 
tratamientos de compostaje fue de 4 meses. 
 
Finalmente las pruebas de laboratorio que se le realizo a cada tratamiento se 
escogieron parámetros fisicoquímicos, elementos menores, intercambiables y 
microbiológicos. Los resultados obtenidos arrojaron que los cuatro productos 
finales se pueden utilizar como recuperadores de áreas degradadas por la erosión, 
también aplicarlo en sitios donde se está reforestando y en suelos que se han 
sometido a monocultivos y aplicación de sustancias tóxicas. 
 
 
5.3.2. Evaluación del potencial de los biosólidos procedentes del tratamiento de 

aguas residuales para uso agrícola y su efecto sobre el cultivo de rábano 
rojo (Raphanus Sativus L.) 

 
Año: 2006 
 
Ciudad de publicación: Medellín, Antioquia. 
 
Autores: Ramiro Ramírez Pisco y Martha Inés Pérez Arenas 
 
Resumen: 
 
El trabajo se adelantó en predios de la planta de tratamiento de aguas residuales 
“El Salitre”, en la ciudad de Bogotá, con el propósito de evaluar el potencial del 
subproducto del tratamiento de aguas residuales “biosólido”, para su aplicación en 
la agricultura por medio de la valoración del crecimiento, desarrollo y producción 
del cultivo de rábano rojo, y establecer una posible alternativa al problema de 
disposición final de 3900 toneladas de este material generado mensualmente en 
las planta de tratamiento de aguas. El diseño experimental empleado correspondió 
a bloques completos al azar, con cinco tratamientos y tres repeticiones, dispuesto 
en parcelas de 2 m x 2 m. Los tratamientos correspondieron a mezclas de 
biosólidos con suelo  en las siguientes proporciones: 100 % biosólido (equivalente 
a 294 ton ha-1), 75 % biosólido (220 tonHa-1), 50 % biosólido (147 ton ha-1), 25 % 
biosólido (73 ton ha-1) y 100 % suelo como control. Se sembró rábano rojo 
Raphanus sativus L. Las variables evaluadas fueron: porcentaje de germinación, 
peso seco de hojas y raíz, longitud de la planta, área foliar y producción. Además, 
se midió la acumulación de elementos traza en los rábanos cosechados, para 
determinar su riesgo para el consumo. Los resultados evidenciaron que los 
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tratamientos 50 % biosólido y 25 % biosólido, son los que favorecen el 
crecimiento, desarrollo y producción del cultivo de rábano, mientras que los 
tratamientos 75 % biosólido y 100% suelo presentaron un menor desarrollo, 
crecimiento y producción del cultivo. El tratamiento 100% biosólido provoco una 
baja germinación, además no presentó acumulación en la raíz, que es el producto 
cosechable. Los niveles de acumulación de metales pesados sobrepasaron los 
máximos permitidos con el tratamiento 75 % biosólido. Se evidenció como, la 
utilización del biosólido en la agricultura puede acarrear un gran riesgo, ya que a 
pesar de presentar una gran cantidad de nutrientes (C, N, P, K, Ca, Na, Fe y Zn) y 
materia orgánica, la presencia de metales pesados, o su inadecuada aplicación, 
puede ir en detrimento del crecimiento y producción de las plantas de rábano. 
 
 
5.3.3. Estudio para la viabilidad técnica de compostaje a partir de biosólido seco 

proveniente de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 
Cañaveralejo Cali. 

 
Año: 2012 
 
Ciudad de publicación: Cali, Valle del Cauca. 
 
Autores: Judith Marcela Quintana Valencia 
 
Objetivo general: Estudiar la viabilidad técnica para la obtención de un compost 
utilizando como materia prima biosólido seco de la planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR- Cañaveralejo. 
 
Resumen: 
 
En el presente trabajo propone un compostaje tipo bocashi como alternativa de 
mejorar el Biosólido seco después de un tratamiento térmico de secado de lodos, 
con el cual se busca mejorar las cualidades fisicoquímicas y microbiológicas y 
poder clasificar este material como un compost de uso agrícola. 
 
Durante los ensayos realizados se presentaron diversas dificultades con la 
hidratación del producto durante los primeros 5 días, además de unas 
temperaturas por debajo de los rangos recomendados. 
 
De acuerdo con los análisis obtenidos encontramos grandes incoherencias en 
cuanto a la relación C/N, y oligoelementos que se encuentran fuera de los 
parámetros. Tanto el ensayo testigo como los demás tratamientos de Biosólido 
seco. 
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5.3.4. Desarrollo de un abono orgánico (Em-compost) como parte del manejo de 
desechos de las cáscaras de banano provenientes del procesamiento de su 
pulpa. 

 
Año: 2005 
 
Ciudad de publicación: Guácimo, Costa Rica 
 
Autores: Eddie Francisco Gómez Barrantes y Santiago Fernando Molina Salazar 
 
Objetivo general: Desarrollar un abono orgánico (EM-Compost) comercial de 
buena calidad a partir de cáscaras de banano maduro provenientes del 
procesamiento de su pulpa. 
 
Resumen: 
 
En la Universidad EARTH se promueve el desarrollo sostenible, el cual engloba un 
manejo de residuos de industrias y fincas, y la producción en campo amigable con 
el ambiente. El primero es un problema de pérdida de energía y por tanto menor 
ingreso a la institución. Este es el caso de las procesadoras de pulpa, que no 
saben que  realizar  con  la  cáscara  de  banano  residual.  Existen  varios  
estudios  en    la Universidad EARTH, en donde se ha trabajado con la cáscara de 
banano en la realización de abonos orgánicos. Sin embargo, no existen datos 
específicos de uso de cáscaras de banano maduro y de calidades de estos 
abonos. En este proyecto,  se comprobó la calidad de un abono orgánico 
elaborado con cáscaras de banano maduro bajo diferentes condiciones de 
aeración y cantidades de EM (Microorganismos Eficaces). 
 
Se realizó un experimento factorial completamente al azar para la fabricación de 
EM- Compost, en condiciones homogéneas con ocho tratamientos y tres  
repeticiones cada uno. Los tres factores de tratamientos a analizar fueron 
aireación, manual y mediante bambúes, cantidad de EMa (EM activado), la de la 
FC (Finca Comercial)- EARTH y la recomendada, y tamaño de la partícula, 
cáscara picada y no picada. Así también, para determinar la calidad del abono, se 
realizaron análisis químicos de las muestras obtenidas de los montículos, después 
de dos y cuatro semanas de descomposición, considerando como variables a la 
relación C:N y los micro y macro nutrientes. 
 
Aunque no existieron diferencias significativas en los tratamientos aplicados al 
EM- compost, después de cuatro semanas de descomposición presentaron 
tendencias similares con los tratamientos de las cáscaras de bananos no picados. 
Con estos tratamientos, el EM-compost perdió más nutrimentos (macro y micro) 
en los lixiviados durante el experimento, comparado a los otros tratamientos de 
cáscaras de bananos picados; provocando que no picar las cáscaras no sería apto 
para preparar un abono de mayor calidad. Con ningún tratamiento el EM-compost 
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llegó a una relación C:N menos de 20:1, que indica un compost muy estable, 
mostrando que los tratamientos no serían aptos para preparar un abono de mayor 
calidad en solo cuatro semanas. Los tratamientos con las cáscaras de banano 
picado, con 0,2 % o 0,4 % de EMa, obtuvieron la mejor descomposición con una 
C:N menos de 40:1. También con los tratamientos del EM-compost con 0,4 % 
EMa y cáscaras picadas, la concentración  de casi todos los nutrimentos aumentó 
después de cuatro semanas, comparado a dos semanas. Estos resultados 
sugieren que los tratamientos con EMa 0,4 % y cáscaras de bananos picadas, sea 
lo más apto para preparar un abono de mayor calidad. 
 
 
5.3.4. Elaboración de compost utilizando cabello humano y aplicando dos fuentes 

de microorganismos: microorganismos eficientes (EMS) y trichoderma spp, 
como agentes aceleradores de compostaje. 

 
Año: 2013 
 
Ciudad de publicación: Tulcán, Ecuador 
 
Autores: Guillermo Alexander Jácome Sarchi. 
 
Objetivo general: Elaborar compost utilizando cabello humano y aplicando dos 
fuentes de microorganismos: Microorganismos Eficientes (EMs) y Trichoderma 
spp, como agentes aceleradores de compostaje. 
 
Resumen: 
 
Con el fin de evitar la contaminación de amplias superficies a causa de una mala 
disposición de la basura, se consiguió aprovechar el cabello humano que se 
elimina en salones de belleza, como materia prima para la obtención de compost 
además se inocularon microorganismos para acelerar este proceso, el compost es 
un abono orgánico que se utiliza como fertilizante edáfico, puede contribuir al 
desarrollo del sector agrícola, y a la conservación del ambiente. 
 
El proceso tecnológico inicio con la recolección de la materia prima, que fue 
sometida al proceso de compostaje, por un espacio de 16 semanas, se empleó un 
diseño completamente al azar con 9 tratamientos y 3 repeticiones, cada unidad 
experimental estuvo conformada con 50kg de materia orgánica a compostar, se 
utilizaron dos  dosis de cabello humano: de 5 y 10%, dos grupos diferentes de 
microorganismos: microorganismos eficientes (EM) y Trichoderma spp, 
conjuntamente con estiércol y pasto. Se comprobó que la formulación del 
tratamiento T2 (2% Microorganismos Eficientes + 10% Cabello humano + 24% 
Estiércol de cuy. + 64% Poda de pasto) fue la más adecuada para obtener una 
concentración óptima de macronutrientes, elementos secundarios y 
micronutrientes con valores de: 0,12% de Nitrógeno, 0,028% de Fósforo, 0,60% de 
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Potasio, 0,56% de Calcio, 0,085% de Azufre, 0,059% de Magnesio, 6,01 ppm de 
Boro, 4,11 ppm de Cobre, 127,13 ppm de Hierro, 56 ppm de Manganeso y 22,29 
ppm de Zinc. Además alcanzó un pH ligeramente ácido de 6,27, una conductividad 
eléctrica de 12,91 ms/cm que se traduce en un compost con una concentración 
salina fuerte, el rendimiento fue del 65% y el costo de producción por kilógramo de 
compost mereció un valor de 0,07 USD 
 
 
5.3.5. Propuesta para el aprovechamiento de lodos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales de la empresa “comestibles la rosa” como alternativa para 
la generación de biosólidos 

 
Año: 2012 
 
Ciudad de publicación: Pereira 
 
Autores: Mariana Trejos Vélez y Natalia Agudelo Cardona 
 
Objetivo general: Evaluar el proceso de estabilización de lodos generados en la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Empresa comestibles “La Rosa 
S.A” por medio de lombricultivo, como una alternativa de aprovechamiento de los 
residuos, orientado a la sostenibilidad ambiental y económica. 
 
Resumen: 
 
Los procesos productivos que se realizan en la Empresa Comestibles “la Rosa” 
dan como resultado la producción de lodos residuales que son recolectados y 
posteriormente transportados hasta el relleno sanitario La Glorita ubicado en el 
corregimiento de Combia Baja, a 14 kilómetros del casco urbano de la ciudad de 
Pereira. 
 
En el presente trabajo se hace un análisis de los lodos provenientes de la planta 
de tratamientos residuales para encontrar, a partir de los resultados, estrategias 
que permitan darles un manejo ecológico a la vez que se beneficia 
económicamente a la empresa no solo por la disminución de costos sino también 
por la agregación de  valor a los residuos derivada de su trasformación en abono 
orgánico por medio de un proceso de lombricultura. 
 
Para la elaboración del proyecto se contó con la decidida participación de la 
empresa Comestibles La Rosa y con el apoyo tecnológico de los laboratorios 
Doctor Calderón Labs, Análisis Ambiental Ltda. Y Agrolab. Los análisis de 
laboratorio mostraron que los lodos residuales tienen las condiciones necesarias y 
adecuadas para servir de sustrato para alimentar un cultivo de lombrices. Éstas, a 
su vez, participan en la transformación de los lodos en abono orgánico de 
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excelente calidad que puede ser comercializado en diferentes empresas del sector 
agrícola. 
 
El manejo de un lombricultivo es relativamente sencillo, como se muestra en la 
fundamentación teórica del proyecto. La sencillez está relacionada de manera 
indirecta con la cantidad de beneficios que se obtienen ya que éstos pasan por lo 
social ambiental y por lo económico sin tener efecto negativo alguno. Además, el 
espacio disponible requerido así como los cuidados, son mínimos. 
 
Los resultados del trabajo permitieron concluir, entre otras cosas que: la 
caracterización de la composición de los lodos residuales generados en el sistema  
de Tratamiento de Aguas Residuales de la Empresa Comestibles “La Rosa” en 
sus propiedades físicas,  químicas  y microbiológicas  arroja  resultados positivos  
para la utilización del material como enmienda de suelos, por no contener ningún 
tipo de residuo peligroso que pueda llegar a afectar la salud humana o a alterar las 
propiedades físicas de los suelos; el uso de lodos residuales para la generación de 
un biosólido como enmienda de suelos cumple con el decreto 4741 de 2005, el 
cual reglamenta la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos y lo 
estipulado en la Norma técnica Colombiana NTC 5167 de 2004 la cual ejerce 
control para los productos orgánicos usados como abonos y/o fertilizantes de 
enmiendas de suelos exigiendo límites permisibles de metales pesados y 
componentes químicos que puedan llegar a tener efectos indeseables sobre la 
salud y el medio ambiente; el comportamiento de las condiciones evaluadas, como 
temperatura, humedad, pH y oxigenación que se dan en las diferentes fases del 
proceso muestran que el compostaje de lodos es una opción efectiva para 
contribuir a la regeneración de suelos por su aplicación como enmienda y prevenir 
la contaminación de los suelos como una alternativa ante los fertilizantes químicos. 
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5.4. MARCO LEGAL 
 
5.4.1. De carácter general 
 
En Colombia, el conjunto de normas que regulan el medio ambiente en relación a 
las aguas residuales, se encuentran resoluciones, decretos y leyes. A continuación 
se exponen alguna de ellas: 
 
 Ley 23 de 1973 del Congreso Colombiano: Por medio de la cual se 

concede facultades extraordinarias al presidente de la república para expedir 
el código de recursos naturales y protección al ambiente. principios 
fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua 
y suelo y otorgó facultades al presidente de la república para expedir el 
código de los recursos naturales. 

 
 Decreto-Ley 2811 de 1974. El Presidente de la República, firman todos 

los Ministros: por el cual se dicta el código nacional de recursos naturales 
renovables y de protección al ambiente 

 
 Ley 9 de 1979. Del ministerio de Salud: Denominada código sanitario 

nacional, en su título i, especifica los aspectos generales referentes a 
residuos líquidos. esta se reglamentó con el decreto 1594 de 1984. 

 
 Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Agricultura: Por el cual se 

reglamenta parcialmente el título I de la ley 09 de 1979, así como el capítulo 
II del título VI- Parte III- Libro II y el título III de la parte III- libro I del decreto 
2811 de 1974 en cuanto al uso del agua y los residuos líquidos. 

 

 Artículo 70: Los sedimentos, lodos y sustancias sólidos provenientes de 
sistemas de tratamiento de agua o equipos de control de contaminación 
ambiental, y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo, no podrán 
disponerse en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, 
estearinas o sistemas de alcantarillado, y para su disposición deberá  
cumplirse  con  las  normas  legales  en  materia  de  residuos sólidos. 

 
 Constitución Política De 1991 de la Asamblea Nacional Constituyente: A 

partir de la promulgación  de  la nueva Constitución Política (1991), el manejo 
de los recursos naturales y del medio ambiente, ha sido dotado de diferentes 
herramientas a nivel regional y estatal, que permite tomar decisiones y trazar 
políticas ambientales, amparadas en la legislación ambiental, dentro de la 
normatividad que busca la conservación, manejo y protección del recurso 
hídrico encontramos la siguiente: 
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 Art. 8: Es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas 
naturales y culturales de la nación. 
 

 Art. 79: Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano. Es 
deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica. 

 

 Art. 313: Todo municipio debe expedir los acuerdos necesarios para el  
control, preservación y defensa del patrimonio ecológico 

 
 Ley 99 de 1993 del Ministerio Del Medio Ambiente: Se crea el Ministerio 

del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones 

 
 Decreto 948 DE 1995 del Presidente De La República De Colombia: Por 

el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 
74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 
48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire. 

 
 Política de gestión integral de residuos sólidos, Ministerio del Medio 

Ambiente, 1997. La Política para la Gestión Integral de Residuos  (GIRS) 
presentada en el año 1997 por el Ministerio del Medio Ambiente y aprobada 
por el Consejo Nacional Ambiental, en el año 1998, establece principios 
básicos, objetivos específicos y estrategias de trabajo conjunto, con el objeto 
fundamental de impedir o minimizar de manera eficiente los riesgos para los 
seres humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y 
peligrosos; en especial minimizar la cantidad y la peligrosidad de los que 
llegan a los sitios de disposición final, contribuyendo a la protección ambiental 
eficaz y al crecimiento económico. 

 
 Ley 388 de 1997. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, El Ministro 

de Desarrollo Económico, El Ministro del Medio Ambiente, Ley de 
ordenamiento territorial. 

 
 Política nacional de producción más limpia. Ministerio del Medio 

Ambiente. 1998: La política nacional de producción más limpia formulada 
por el Ministerio del Medio Ambiente está orientada hacia la prevención y 
minimización de los impactos y riesgos a los seres humanos y al medio 
ambiente, garantizando la protección ambiental, el crecimiento económico, el 
bienestar social y la competitividad empresarial, a partir de la introducción de 
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la dimensión ambiental en los sectores productivos, como un desafío de largo 
plazo. 

 
 Resolución 1096 de 2000. Ministerio De Desarrollo Económico, Por el 

cual se adoptó el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, RAS 2000 

 
 Resolución 424 de 2001. Ministerio De Desarrollo Económico,  Por medio 

de la cual se modifica la Resolución 1096 de 2000 que adoptó el Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS 2000 

 
 Política Nacional De Educación Ambiental. Ministerio Del Medio 

Ambiente, Ministerio De Educación Nacional, 2002. 
 
 Decreto 1713 de 2002. Ministerio De Desarrollo Económico. Por el cual se 

reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en 
relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 
de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. Establece normas orientadas a reglamentar el Servicio público de 
aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, en 
materias referentes a sus componentes, niveles, clases, modalidades, 
calidad, y al régimen de las personas prestadoras del servicio y de los 
usuarios. 

 
 Decreto 1140 de 2003. La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 
2002. 

 
 Decreto 1505 de 2003 La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 
2002, en relación con los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y 
se dictan otras disposiciones. Aprovechamiento Es el proceso mediante el 
cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales 
recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma 
eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines 
de generación de energía, el compostaje o cualquier  otra modalidad que 
conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. 

 
 Resolución 150 de 2003. Gerente General Del I.C.A., por la cual se 

adoptan el reglamento y acondicionadores de suelos para Colombia. Guía 
para la presentación de protocolos  para ensayos de eficacia de 
fertilizantes, con fines de registro. 

 
 Decreto N° 1505 DE 2003. Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo 

Territorial: por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en 
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relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan 
otras disposiciones 

 
 Decreto 4741 del 2005. Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo 

Territorial, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo 
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. 

 
 Política ambiental para la gestión integral de residuos o desechos 

peligrosos de 2005. El desafío más grande que tiene esta política, es 
desarrollar esquemas que, al mismo tiempo resuelvan los graves problemas 
que conllevan la generación y el manejo inadecuado de los residuos 
peligrosos y atiendan la necesidad que tiene el país de un desarrollo 
sostenible, incluyente y equitativo, que reduzca los niveles de pobreza, que 
fomente la creación de fuentes de ingresos y de empleos, que eleve la 
competitividad de los sectores y que mejore el desempeño ambiental de 
todos los actores y sectores sociales que generan y manejan residuos 
peligrosos. 

 
 Decreto 838 de 2005 Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo 

Territorial por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

 
 Decreto 1220 de 2005 Ministerio Ambiente, Vivienda Y Desarrollo 

Territorial por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
Licencias Ambientales. 

 
 Resolución 601 de 2006 Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo 

Territorial, por la cual se establece la Norma de Calidad  del Aire o Nivel de 
Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia 

 
 Decreto 1299 de 2008 Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo 

Territorial, por el cual se reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental 
de las Empresas a Nivel Industrial y se dictan otras Disposiciones. 

 
 Decreto 2820 DE 2010 (reemplaza Decreto 1220 DE 2005), Ministerio De 

Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, a nivel nacional es la principal 
norma de carácter ambiental que debe tenerse en cuenta para las 
actividades relacionadas con la obtención de Licencia Ambiental. 

 
 Decreto 3930 de 2010 Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo 

Territorial, establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso 
hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso 
hídrico, al suelo y a los alcantarillados. 
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 Decreto 4728 de 2010. Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo 
Territorial, por la cual se modifica parcialmente el DECRETO 3930 del 2010. 

 
 Resolución 1167 De 2010 Instituto Colombiano Agropecuario.  por medio 

de la cual se establecen los requisitos para el registro y control de personas 
que se dediquen a la comercialización de insumos agropecuarios y/o semillas 
para siembra a través de establecimientos de comercio. 

 
 Decreto 2981 de 2013 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el 

cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. 
 
 Resolución 1541 de 2013 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o 
inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan 
olores ofensivos y se dictan otras disposiciones 
 

 Decreto 1287 2014. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el cual 
se establecen criterios para el uso de los biosólidos generados en plantas de 
tratamiento de agua residuales municipales. 

 
 
5.4.2. Legislación sobre acondicionadores para suelo y su comercialización 
 
 Resolución 074 de 2002: El Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural. 

Por la cual se establece el reglamento para la producción primaria, 
procesamiento, empacado, etiquetado, Almacenamiento, certificación, 
importación y comercialización de productos agropecuarios ecológicos. El 
prefijo BIO únicamente puede ser utilizado en acondicionadores orgánicos 
registrados para agricultura ecológica, que involucren microorganismos en su 
composición. 

 
 Resolución 00150 de 2003. Instituto Colombiano Agropecuario. expedida 

por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico de Fertilizantes y Acondicionadores de Suelos para 
Colombia. 

 
 Resolución 1167 de 2010. Instituto Colombiano Agropecuario, por medio 

de la cual se establecen los requisitos para el registro y control de personas 
que se dediquen a la comercialización de insumos agropecuarios y/o semillas 
para siembra a través de establecimientos de comercio. 
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5.4.3. Normas técnicas sobre compostaje y enmiendas orgánicas 
 
 NTC 2581. 1989-06-21. Abonos o fertilizantes. Determinación de carbonatos 

totales y proporciones aproximadas de carbonatos de calcio y magnesio en 
calizas y calizas dolomíticas. Establece ensayos. 

 
 NTC 3795. 1995-08-23. Fertilizantes sólidos. Derivación de un plan de 

muestreo para la evaluación de una entrega grande. 
 
 NTC-ISO 8633. 1995-08-23. Fertilizantes sólidos. Método de muestreo simple 

para lotes pequeños. Define un plan de muestreo para el control de las 
cantidades de fertilizante solido de máximo 250 t y presenta el método a 
emplear. Se aplica a todos los fertilizantes sólidos a granel o empacados. 

 
 NTC-ISO 8634. 1995-08-23. Fertilizantes sólidos. Plan de muestreo para la 

evaluación de una entrega grande. Fertilizantes sólidos. Plan de muestreo  
para la evaluación de una entrega grande. 

 
 NTC 234. 1996-11-27. Abonos o fertilizantes. Método de ensayo para la 

determinación cuantitativa del fosforo. Contiene definiciones, requisitos, 
métodos de ensayo e informe. 

 
 NTC 4150. 1997-06-25. Abonos o fertilizantes. Método cuantitativo para la 

determinación del nitrógeno amoniacal por titilación previo tratamiento con 
formaldehido. Establece un método cuantitativo para determinar el contenido 
de nitrógeno amoniacal en abonos o fertilizantes. 

 
 NTC 4173. 1997-06-25. Fertilizantes sólidos y acondicionadores del suelo. 

Ensayo de tamizado. Especifica un método para la determinación, mediante 
ensayos de tamizado, la distribución del tamaño de partículas de los 
fertilizantes sólidos y los acondicionadores de suelos. 

 
 NTC 4175. 1997-06-25. Fertilizantes sólidos. Preparación de muestras para 

análisis químicos y físicos. Especifica los métodos para la preparación de las 
muestras o porciones de muestras requeridas para los ensayos químicos o 
físicos de fertilizantes sólidos. Contiene definiciones, aparatos, rotulado y 
reporte de preparación de muestra. 

 
 NTC 370. 1997-08-27. Abonos o fertilizantes. Determinación del nitrógeno 

total. Establece el método para determinar el contenido de nitrógeno total en  
abonos o fertilizantes. Contiene definiciones y ensayos. 

 
 NTC 35. 1998-03-18. Abonos y fertilizantes. Determinación de la humedad. 

Del agua libre y del agua total. Establece los métodos para determinar el 
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contenido de humedad, agua libre y agua total en abonos o fertilizantes. 
Contiene definiciones y ensayos. 

 
 NTC 202. 2001-08-01. Métodos cuantitativos para la determinación de 

potasio soluble en agua, en abonos o fertilizantes y fuentes de materias para 
su fabricación. Establece los métodos cuantitativos para la determinación del 
contenido de potasio soluble en agua, en abonos o fertilizantes y fuentes. De 
materias primas, para su fabricación. 

 
 NTC 1927. 2001-10-31. Fertilizantes y acondicionadores de suelos. 

Definiciones. Clasificación y fuentes de materias primas. Define los términos 
relacionados con fertilizantes, acondicionadores del suelo, fuentes de 
materias primas, y sus clasificaciones. 

 NTC 40. 2003-03-19. Fertilizantes y acondicionadores de suelos. Etiquetado. 
Establece los requisitos que debe cumplir el etiquetado de los envases y 
embalajes destinados para fertilizantes y acondicionadores de suelos. 

 
 NTC 5167. 2004-05-31. Productos para la industria agrícola. Materiales 

orgánicos usados como fertilizantes y acondicionadores del suelo. Establece 
requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben ser sometidos 
los productos orgánicos usados como fertilizantes o como acondicionadores 
del suelo. Reglamenta los limitantes actuales para el uso de materiales 
orgánicos, los parámetros físico químicos de los análisis de las muestras de 
materia orgánica, los límites máximos de metales y enuncia algunos 
parámetros para los análisis microbiológicos. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: “EXPERIMENTAL” 
 
Según Arias (2012) la investigación experimental es un proceso en el que se 
someten un objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o 
tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o reacciones que 
se producen (variable dependiente). 
 
 
6.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
En cuanto al nivel de la investigación experimental es netamente explicativa, por 
cuanto su propósito era demostrar que los cambios en la variable dependiente 
fueron causados por la variable independiente. Es decir, se pretendió establecer 
con precisión una relación causa-efecto. 
 
 
6.3. POBLACIÓN 
 
La población con la que se trabajó corresponde a los lodos generados en la Planta  
de Tratamiento de Aguas Residuales de la Procesadora PIKÚ S.A.S. Para realizar 
el experimento se tomó aproximadamente 4000 kg de lodo residual, el cual fue 
almacenado y conservado para su posterior análisis y tratamiento. 
 
 
6.4. MUESTRA 
 
Se tomaron aleatoriamente muestras puntuales en diferentes zonas del lecho de 
secado para luego mezclarla y hacer una muestra compuesta y escoger un analíto 
representativo que fue llevado al laboratorio para determinar sus características 
agronómicas, metales pesados y microbiológicos. 
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6.5. UBICACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO 
 
 

Figura 2. Ubicación geográfica de Cananguá 
 

 
 

Fuente: google maps 
 

Canaguá (Lugar poblado). 
Departamento: Valle del Cauca. 

Municipio: Guacarí. 
Latitud: 3.78417 

Longitud: 76.3467 
Msnm: 997 

Precipitación: 1200mm anuales,  Temperatura: 25°C 
 

 
6.6. ETAPAS DEL PROYECTO. 
 
6.6.1. Caracterización de los lodos de la PTAR de la procesadora avícola 

PIKÚ S.A.S. 
 
Con el fin de tener un criterio sobre el tipo de lodos que se generan en la planta de 
tratamiento de aguas residuales PTAR de la Procesadora y a la vez determinar las 
posibilidades de manejo de estos residuos, se realizó un muestreo de lodos y la 
determinación de sus características mediante análisis de parámetros 
agronómicos, análisis microbiológico y metales pesado, teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros (Cuadro 2, Cuadro 3 y Cuadro 4). 
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Cuadro 2. Parámetros agronómicos para el uso del lodo 

 

PARÁMETROS UNIDAD METODOLOGÍA 

Cenizas % 5 horas a 475 ºC 

Nitrógeno (N) % Semimicro-Kjeldhal 

Bases (K, Ca, Mg) % Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Menores (Fe, Mn, Zn, Cu) Ppm Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Fosforo % Fotométrico 

Boro % Azometina H. Fotométrico 

Humedad % Gravimétrico (24 horas a 105ºC) 

pH  pH-metro 

 
Fuente: Laboratorio Universidad Tecnológica Pereira (UTP) (2014). Laboratorio de 
análisis suelos y foliares. Pereira, Colombia. Facultad de tecnología, programa de 

tecnología química y química industrial. 
 
 

Cuadro 3. Parámetros microbiológicos para el uso del lodo. 
 

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS UNIDAD METODOLOGÍA 

Análisis de salmonella NMP/g Número más probable NMP 

Recuento de Entero-bacterias UFC Número más probable NMP 

 
Fuente: Andrés Albarán Céspedes (2014). Análisis Microbiológico. Laboratorio del 

sector agrícola y ganadero (LABSAG). 
 
 

Cuadro 4.Parámetros metales pesado para el uso del lodo 
 

Análisis de Metales Pesados.  Lodos 

Parámetros Unidad 

Arsénico Ppm 

Cadmio Ppm 

Cromo Ppm 

Mercurio Ppm 

Níquel Ppm 

Plomo Ppm 

 
Fuente: Andrés Albarán Céspedes (2014). Análisis de Metales. Laboratorio del 

sector agrícola y ganadero (LABSAG). 
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6.6.2. Elaborar compost a partir del de la estabilización de lodos residuales 
por la técnica de compostaje solarizado 

 
Para la elaboración del compost, es fundamental conocer las características 
fisicoquímicas, relación C/N, temperatura, el pH y la humedad con el fin de  
determinar el método para el proceso de producción de compostaje. 
 
 Materiales para la producción de compostaje 
 
La materia que se utilizaran son: lodos, aserrín, podas y microorganismos. 
 
 Herramientas 
 
Para la elaboración de compost, se necesitan de utensilios básicos para el manejo  
de los materiales (Cuadro 5). 
 

Cuadro 5. Herramientas para el compost. 
 

Utensilios Función 

Recipiente Preparación  de los EM 

Tijeras de jardinería Trocear resto de poda 

Pala Mezclar y voltear 

regadera Humedecer el compost 

Carretilla Transportar los residuos 

Guantes Manipular los materiales 

Pesa Peso del material 

Costales Almacenamiento del material 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Construcción de las pilas para la producción de compostaje. 
 
Para el diseño de construcción de las pilas para la producción del sistema de 
compostaje solarizado abierto. Cada pila se compone de un marco de 2 m * 2 m, 
para formar un cuadrado, con cama cubierto de plástico con el fin de facilitar la 
recolección de los lixiviados y evitar que se filtren al suelo (Anexo 5). Este sistema 
de compostaje aumenta la velocidad de degradación y permite un fácil volteo del 
compostaje. (Anexo 4) 
 
Las pilas se formaran con residuos que normalmente se generan dentro en la 
empresa como lo son: lodos residuales, podas, el aserrín será un producto que se 
debe adquirir en el mercado local. Estos residuos facilitan la mezcla porque su 
relación carbono/nitrógeno es alta. 
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 Lodos residuales. 

 Podas. 

 Aserrín. 
 

 
o ELABORACIÓN DE MEZCLA DE LOS SUBPRODUCTOS. 

 
Después de elaborar el sistema de pilas con su sistema de reconexión de 
lixiviados. Se realizó la mezcla de los subproductos (cuadro 7). En los cuales es 
importante determinar las proporciones óptimas entre los subproductos, esto 
depende: el grado de humedad (40-65%), las necesidades en la relación C/N 
(20:1-40:1) (Rynk, 1992 (Cuadro 6). Las cuales establecen las condiciones 
óptimas para la producción del compost, logrando  obtener los resultados 
esperados. 
 

Cuadro 6. Condiciones óptimo para la de producción de compost. 
 

Factores Rango razonable rango optimo 

Relación C/N 20:1-40:1 25:1-30;1 

contenido de humedad 40-65% 50-60% 

pH 5,5-9,0 6,5-8,0 

Temperatura 45-66 55-60 

 
Fuente: Rynk (1992) 

 
El aserrín es rico en carbono 40%, por lo cual aumenta la relación C/N de la 
mezcla, las podas contienen humedad 40% las que mejorando las condiciones del 
compost,  y los microorganismos como fuente de energía. 

 
Cuadro 7. Tratamientos del experimento 

 

PILAS 

A Lodos+ Microorganismos 

B Lodos + Aserrín + Microorganismos 

C Lodos + Podas + Microorganismos 

D Lodos + Aserrín + Podas + Microorganismos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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o Proporciones óptimas para la producción del compost. 
 
El compost debe tener las siguientes características:  
 
Los lodos tienen una relación C/N del 15,6% y de humedad de 18%. La relación 
Carbono/nitrógeno (C/N) de aserrín es 400% y humedad del 20%. Las podas con 
una relación del 60% y humedad del 40%. (Manual para la elaboración de 
compost base conceptual y procedimientos OPS/HEP/HES/URU.1999). Los datos 
de la relación C/N y humedad de los lodos usados en esta investigación, se 
pueden observar en el Anexo 13. 
 

Cuadro 8. Técnicas para la formulación de mezcla de compost. Composición 
media y relación C/N de algunos materiales utilizados en el compostaje. 

 

Fuente: GTZ (1999) y Tchobanoglous et al. (1993). 
 
Para realizar las mezclas se buscó la cantidad necesarias de los subproductos, y 
así cumplir con la condición para controlar el proceso de compost. 
 
Para realizar las mezcla teórica de los subproductos lodo, aserrín y podas con 
relación al %C/N, se aplicó la siguiente metodología, adaptada de GTZ (1999) y 
Tchobanoglous, et al. (1993). Para la humedad se buscó mediante la fórmula: 
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Fuente: O’Ryan Jorge, Olivia (2007) 

 
o Metodología mezcla de la relación C/N. 

 
Esta técnica está basada en valores típicos reportados para los diferentes 
materiales; sin embargo, no es exacta ya que depende de la cantidad de carbono, 
nitrógeno y agua contenidos en los residuos a compostar. Estos valores se 
encuentran en la cuadro 8. Los pasos de la técnica son los siguientes. 
 
1. Realizar una copia de la Cuadro 8. 
 
2. Anotar en la columna “PESO” el correspondiente a los residuos. Este peso debe 

ser el que posean los residuos húmedos, pero sin escurrir. Solo deberá anotar 
los residuos disponibles, en los demás  colocará cero. 

 
3. Para cada residuo multiplicar el “PESO” por el “% N”, dividir entre 100 y anotar 

en la columna “N”. 
 
4. Para cada residuo multiplicar el “PESO” por el “% C”, dividir entre 100 y anotar 

en la columna “C”. 
 
5. Para cada residuo multiplicar el “PESO” por el “% H20”, dividir entre 100 y 

anotar en la columna “H20”. 
 
6. Sumar los valores de la columna “PESO” y anotar el total en la fila “Suma”. 
 
7. Sumar los valores de la columna “N” y anotar el total en la fila “Suma”. 
 
8. Sumar los valores de la columna “C y anotar el total en la fila “Suma”. 
 
9. Sumar los valores de la columna “H20” y anotar el total en la fila “Suma”. 

 
10. Dividir la suma de la columna “C” entre la suma de la columna “N” y anotar el 

resultado en la casilla “C/N”. 
 
11. Dividir la suma de la columna “H20” entre la suma de la columna “PESO” y 

anotar el resultado en la casilla “Humedad”. 
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12. Si la relación C/N (30 - 1) o la de la humedad (60% - 40%) no se encuentran 
dentro de los intervalos recomendados, para cada uno de ellos, se deberá 
añadir o reducir alguno de los componentes y proceder  a realizar nuevamente 
el cálculo hasta que los valores ajusten en los intervalos recomendados. 

 
 
o Cuantificar los materiales. 
 

 Se producen un promedio de 90 kg diarios de lodos en la PTAR de 
procesadora de pollos PIKÚ S.A.S. 

 
 El aserrín es un producto comercial el cual será adquirido en una agencia 

de madera. 
 

 Las podas son mantenimiento que se realizan en la planta. Las cuales 
son de 2000 kg mensuales 

 
 Los microorganismos eficientes (EM) son un producto comercial. 

 
 
o Activación energética (EMA). 
 
Se le aplicaron microorganismos eficientes (EM) a las pilas para mejorar las 
características, mejorando la calidad del compost y acelerar el proceso de 
degradación de sistema evitando olores desagradables e insectos nocivos. Se 
aplicó teniendo en cuenta las especificaciones del producto. El producto es  de  
forma líquido en envase de 2 litros. 
 
Para la activación de los EM, se realizó un recipiente de 20 L. Se mezcla 1 L de 
EM, 1L de melaza 18 L de agua sin cloro, preferiblemente de agua lluvia (Cuadro 
9). El procedimiento: mezclar 1 litro de melaza con 7 litros de agua. A la mezcla 
recién realizada se le agregó 11 L de agua, hasta obtener una mezcla con una 
temperatura entre 35 y 40 °C, finalmente se agregaron los EM y se agitó la mezcla 
hasta  alcanzar la homogeneidad. Después de realizar la activación se llamaron 
microorganismo eficientes activados (EMA), esta mezcla se dejó fermentar de 
forma anaeróbica durante 8 a 15 días dependiendo de la temperatura del lugar 25-
35 °C, es necesario evitar lugares donde la luz le dé directamente. Diariamente al 
tercer día se abrió la tapa para dejar escapar el gas que se formó durante el 
proceso de la fermentación. Evitando que ingrese aire del exterior. 
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Cuadro 9. Materiales necesarios para la inoculación de los microorganismos 
eficientes. 

 

Lista de materiales Cantidad(Litros) 

EM 1 

Melaza 1 

Agua 18 

Total 20 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con el fin de mejorar el proceso del compost y reducir el tiempo de degradación 
de los subproductos, se aplicaron microorganismos eficientes activados (EMA). 
Teniendo en cuenta las especificaciones del producto y distribución del producto. 
Anexo 3. 
 

Cuadro 10. Materiales para el EMA-compost. 
 

BUEN OLOR  MAL OLOR 

Lista de materiales Cantidad (Litros)  Lista de materiales Cantidad (Litros) 

EMA 2  EMA 2 

Agua 18  Agua 10 

 
Fuente: Manual Práctico de Uso de EM. BID “s,f” 

 
 
o Montaje de la preparación de compost. 
 
La elaboración de las pilas será la misma metodología. Anexo 2. 
 
El sistema se construyó en el suelo con una pendiente de dos a tres cm para que 
se realizara el drenaje de los lixiviados, los cuales eran recolectados en baldes. El 
suelo estuvo separado del compost por plástico de calibre cuatro. 
 
La disposición del subproducto se realizó por capas. 20-25 cm de cada material a 
compostar hasta alcanzar la 1 tonelada de subproducto. 
 
Para aumentar fuente de energía de las pilas se utilizaron Microorganismos  
eficientes que mejoraron las condiciones del compost, aceleraron la 
descomposición de la materia orgánica y neutralizaron los malos olores generados 
en el proceso, inoculando los microorganismos eficientes y mejoraron la humedad 
del proceso. 
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El sistema pilas se cubrió por plástico de calibre seis para evitar que se esparza el 
compost y de las lluvias. Las dimensiones de las diferentes pilas fueron de 2 
metros de base por 1,20 a 1,50 metros de alto. La cuales se pudo modificar el 
tamaño de base pero respectando la altura. 
 
Cuando se formó la pila se inoculó con EMA. Por cada tonelada de subproducto a 
compostar, se utilizaron: Dos litros de EMA en 18 litros de agua sin cloro y el resto  
es agua hasta completar la necesidad de cada pila. Al producirse olores 
desagradables en compost se disminuyó la disolución a dos litros EMA en 10 litros  
de agua sin cloro. Se esperó que el proceso con la adición de los microorganismos 
durara entre 6 y 8 semanas, dependiendo de las características de  los  
subproductos. 
 
 
o Monitoreo de las pilas. 
 

 Humedad: Luego del montaje de las pilas. Se realizó mediante la prueba 
de puño, el monitoreo, para determinar la humedad del compost. Este 
procedimiento se realizó una vez a la semana in-situ, garantizando la  
humedad óptima entre el 40-60% (adaptado de Rynk et al, 1992) 

 
 Temperatura: Se realizó monitoreo todos los días de temperatura in-situ, 

las cuales se hicieron con un termómetro de mercurio, este parámetro se 
realizó  al medio día, cambiando de punto de muestra cada día, a una 
profundidad de 30 cm como mínimo. Para tener un control de total de la 
pila. 

 
 pH: Se realizó prueba de pH.  Este parámetro se realizó  una vez a la  

semana, y se hizo mediante papel tornasol y agua destilada diluida con el 
material de la pila. 

 
 Riego: Se ejecutó una vez a la semana para mantener una humedad 

óptima en el proceso. 
 

 Aireación: Se realizó volteo semanal con el fin de airear el proceso 
aeróbico y evitar malos olores. 

 
Estos parámetros fueron indispensables para el desarrollo óptimo del compost, se 
llenaron planillas diferentes para cada uno de las pilas. 
 
Se realizó el monitoreo hasta cumplir con desarrollo del proceso degradación 
elaboración de compost. 
 
 
 



 

68 
 

Cuadro 11. Formato para la recolección de datos. 
 

 
TRATAMIENTO 

HUMEDAD (%) pH Temperatura (°C) 
Riego 
( L)./Semana 

S
E

M
A

N
A

  

 

 

 

 

  
 

  
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
6.6.3. Determinación del efecto nutricional del compostaje en el crecimiento 

vegeta en las plantas de rábano (Raphanus Sativus). 
 
La investigación se realizó en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca; en un área 
de 125 m² durante un periodo mayo a junio del 2015. Se cultivó semillas de rábano 
(Raphanus sativus) variedad Crimson Giant, resistente a las plagas y 
enfermedades. Esta variedad se adapta muy bien a condiciones con altas 
temperaturas, sus características se reflejaron en el Cuadro 12. El tiempo de 
cosecha es relativamente corto, lo cual facilitó el desarrollo del proyecto. 
 

Cuadro 12.Características agronómicas de la variedad Crimson Giant. 
 

Tipo de variedad 

Temperatura optima 25-35°C 

Color raíz Rojo Escarlata 

Forma del fruto Redondo 

Cosecha 30 

Reacción a las plagas Tolerante 

Época de siembra Todo El Tiempo 

Rendimiento 12-15 Ton/Ha 

 
Fuente: CISA-AGRO (2011) 

 
Las semillas son certificadas con el fin de obtener una óptima tasa de germinación. 
 

 Diseño experimental para el ensayo con Rábano 
 
Se utilizó un arreglo unifactorial con un diseño de bloques completos al azar 
(BCA), con cuatro tratamientos y dos repeticiones, para un total de 39 unidades 
experimentales con un área total del ensayo de 119 m². El área de cada bloque es 
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de 1m², cada uno con 13 plantas con un área útil de 0,24 m² útil. La distancia entre 
los bloques fue de 1 m y entre cada parcela 1 m (Anexo 10). 
 

 Descripción de los tratamientos 
 
Los tratamientos utilizados fueron cuatro y un testigo. Las dosis de compostaje 
son: 15%, 20% y 100% y el tratamiento testigo (cuadro 13). 
 

Cuadro 13. Descripción de tratamientos. 
 

Nº TRATAMIENTO 
REPETICIONES  

(# Semillas) 

RELACION 
ACONDICIONADOR: SUELO 

Kg/m2 

Ta: Suelo original- control 
(Testigo) 

78 0 

Tb: Compostaje 15% + 85% 
suelo 

312 15,6 

Tc: Compostaje 20% +  80% 
suelo 

312 20,8 

Td: Compostaje 100% 312 104 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 Control de plagas 
 
Se realizó un manejo fitosanitario durante el periodo crítico del cultivo, controlando 
pulgones (Myzus persicae) con una aplicación de 40 ml de Neem en 10 L de agua. 
 

 Control de maleza 
 
El control de maleza se realizó únicamente en los puntos muertos. No dentro de 
las parcelas. 
 

 Raleo 
 
El   raleo  se  efectuó 15  días  después  de  la  siembra.  La  densidad  
población de Planta / hectárea. En el diseño experimental se sembraron 468 
plantas en 8,67 m² útiles. 
 

 Cosecha 
 
La cosecha se efectuó de forma manual a los 30 días después de la siembra al 
completar el ciclo del cultivo. 
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 Requerimientos nutricionales 
 
Los requerimientos nutricionales del cultivo de rábano y rabanito en kg/ha. 
 

Cuadro 14. Requerimientos nutricionales. 
 

N(kg/ha) P (kg/ha) K(kg/ha) 

80 120 80 

 
Fuente: Guía técnica para el cultivo de rábano (2015) 

 

 Aplicación de compost. 
 
El compost fue aplicado: 15,6 kg/m² en el primer bloque, el segundo bloque 20,8 
kg/m², el tercer bloque 104 kg/m², el cuarto bloque fue testigo, no se le aplicó 
abono. Descripción de tratamientos (cuadro 13). Se aplicó solo una vez el abono 
orgánico debido a que el cultivo era de corto plazo. 
 
El abono fue analizado por el laboratorio de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Y laboratorio del sector agrícola y ganadero (LABSAG) aprobado mediante 
resolución ICA N° 1271, 2762 y 2972 Se efectuaron parámetros agronómico, 
metales pesados y análisis microbiológico. (Cuadro 2, cuadro 3 y cuadro 4). 
 
 
6.6.4. Variables agronómicas evaluar. 
 
Las variables medidas se pudieron clasificar en cuantitativas y se realizaron en 
dos etapas del cultivo. Se seleccionaron 10 plantas por cada parcela útil, para 
evaluar las siguientes variables: 
 

 Peso de la raíz (g): Este dato se obtiene eliminando el área foliar de la raíz 
para luego ser pesada mediante una balanza digital. Se pesó 10 plantas por 
parcela útil. (Anexo 11) 

   

 Rendimiento (kg.Ha-1): Una vez determinado el rendimiento, se procedió a 
realizar la relación por área y se expresó en kilogramo por hectárea. 

 

 Análisis estadístico: Cada una de las variables estudiadas se sometió a un 
análisis de varianza. Teniendo en cuenta variables cuantitativas como pH, 
humedad, riego, temperatura y peso, mejorando las características del lodo 
agregándole dos estructurantes (aserrín y podas) más los microorganismos 
eficientes. El análisis del arreglo se efectuó utilizando Excel versión 2010.lnk, 
con un α= 0.05%. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
7.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS METALES 

PESADOS Y BIOLÓGICAS DE LOS LODOS 
 

 Análisis fisicoquímico, microbiológico y metales pesados del tratamiento. 
 
A los biosólidos se les realizo dos análisis de laboratorio en base seca, el primero 
fue a los lodos de la PTAR sin ninguna intervención (T1, T2 y T3) y el segundo fue 
a los lodos mezclados con los estructurantes y los inoculantes (T4, T5, T6 Y T7), a 
continuación se describen que análisis se le evaluó a cada tipo de tratamiento:  
 

 Tratamiento 1 (T1): Lodos a partir de residuos generados de la planta de 
tratamiento  de la procesadora de pollos PIKÚ (1. Lodos). Anexo 1 
 

 Tratamiento 2 (T2): Metales pesados lodos a partir de residuos 
generados de la planta de tratamiento de la procesadora de pollos PIKÚ 
(2. Análisis de Metales Pesados. Lodos). 

 
 Tratamiento 3 (T3): Análisis Microbiológico lodos a partir de residuos 

generados de la planta de tratamiento de la procesadora de pollos PIKÚ 
(3. Análisis Microbiológico. Lodos) 

 
 Tratamiento 4 (T4): A partir de la mezcla de lodos +microorganismos, 

previamente compostada (4. Lodos + Microorganismos). Anexo 6 
 

 Tratamiento 5 (T5): A partir de la mezcla de lodos +aserrín + 
microorganismos, previamente compostada (5. Lodos + Aserrín + 
Microorganismos). Anexo 7 

 
 Tratamiento 6 (T6): A partir de la mezcla de lodos + podas + 

microorganismos, previamente compostada (6. Lodos + Podas + 
Microorganismos). Anexo 8 

 
 Tratamiento 7 (T7): A partir de la mezcla de lodos + aserrín + podas + 

microorganismos, previamente compostada (7. Lodos + Podas + Aserrín 
+ Microorganismos). Anexo 9 
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7.2. ANÁLISIS DE LODOS PROVENIENTE DE LA PTAR DE PIKÚ S.A.S 
 
Se analizaron los lodos residuales, con el propósito de clasificar estos y conocer si 
son adecuados para ser utilizados en la  producción de compost. Los resultados 
obtenidos se resumen en los Cuadro 15, Cuadro 15 y Cuadro 17. 
 
Los resultados obtenidos, muestran la clasificación del lodo, en cuanto a los 
límites establecidos para metales está clasificado como excelente, por otra parte, 
para los límites microbiológicos  de parásitos de Salmonella spp. y recuento de 
Enterobacterias cumple con la norma 5167/2004. 
 
 
7.2.1. Resultados del análisis del Tratamiento 1 (T1) 
  

Cuadro 15. Resultado de los parámetros agronómicos del Tratamiento 1 (lodos 
residuales) 

 

Resultados analíticos 

pH Humedad Relación C/N 

7,3 18 16.54 

 

Parámetro en unidades de % 

Cenizas 
Perdida por 

Volatilización 

Carbono 
orgánico 
Oxidable 

total 

Nitrógeno 
total 

Potasio 
total 

Calcio Magnesio Hierro 

14,5 14,55 8,44 0,54 6,4 1,6 3,2 801 

 
 

Parámetros en unidades de ppm 

Manganeso Mn Cobre Cu Zinc Zn 

148 267 101 

 
Fuente: Laboratorio Universidad Tecnológica Pereira (2014). Laboratorio de 

análisis suelos y foliares. Pereira, Colombia. Facultad de tecnología, programa de 
tecnología química y química industrial. 
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7.2.2. Resultados de los análisis del tratamiento 2 (T2) 
 

Cuadro 16. Resultado del Tratamiento 2 (metales pesados) 
 

 
Análisis de Metales Pesados.  Lodos 

Parámetro 
Límite de uso 
agrícola (ppm) 

Resultados 
(ppm) 

Límite de 
detención 

(ppm) 

Límite de 
Cuantificación 

(ppm) 

Arsénico 41 N.D 1 3,3 

Cadmio 39 0,47 0,01 0,04 

Cromo 1200 52 0 0,01 

Mercurio 17 N.D 1 3 

Níquel 420 31 0,01 0,04 

Plomo 300 10 0,1 0,2 

 
Fuente: Andrés Albarán Céspedes (2014). Análisis de Metales. Laboratorio del 

sector agrícola y ganadero. 
 
 
7.2.3. Resultados de los análisis del Tratamiento 3 (T3) 
 

Cuadro 17. Resultado parámetros microbiológicos del tratamiento 3 
 

Análisis Microbiológico Lodos 

Recuento de Enterobacterias 900 UFC/g 

 Salmonella  Ausente en 25 gr (2) 

 
Fuente: Andrés Albarán Céspedes (2014). Análisis Microbiológico. Laboratorio del 

sector agrícola y ganadero. 
 
 
7.2.4. Discusión de caracterización de lodos PTAR PIKÚ S.A.S. 
 
La cantidad y la composición de los lodos varían según las características de las 
aguas residuales de donde   provienen y depende, sobre todo de los tratamientos 
a los cuales hayan sido sometidos. 
 
 Parámetros agronómicos: De acuerdo a la interpretación de los análisis 

del tratamiento 1, se determinó que el lodo presenta un pH neutro, lo que 
influye en las propiedades biológicas del suelo. Y la relación C/N es alta, 
debido a que las propiedades de humedad y nutrientes del biosólido, la cual 
desciende durante el proceso de humificación.  
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 Relación C/N: Esta relación obtenida entre los valores de carbono total 
y Nitrógeno, proporciona información acerca de la estabilización de 
lodos para la aplicación en suelo. Los lodos bien estabilizados suelen 
presentar valores alrededor de 10, que son utilizados como abono 
orgánico nitrogenado, por lo contrario los poco estabilizados presenta 
relaciones entre 15-20. El valor  en promedio de los lodos en España 
oscila entre 4 y 16 (2009), aunque el obtenido en los lodos de la PTAR 
de PIKÚ es de 16.54 (lodo no estabilizado), el valor se encuentra en el 
rango obtenido en la (publicación plantas en España). 
 

 Carbono: El análisis de carbono total y oxidable nos proporciona 
información acerca de la capacidad de residuos para suministrar 
compuestos orgánicos, con mayor o menor biodegradabilidad, que 
contribuya al mejoramiento de la fertilidad de los suelos a través del 
papel de los microorganismos en su metabolismo. 

 
Los valores de carbono oxidable se encuentran en el rango entre 10-
25% de acuerdo caracterización de los  lodos de depuradoras 
generados  en España (2009). Los lodos provenientes de la PTAR de 
PIKÚ se encuentran por debajo de este rango 8,44, este parámetro es 
directamente relacionado con la fertilidad 

 

 pH: En general el ph analizados en la caracterización de los  lodos de 
depuradoras generados  en España (2009) se encuentra en un rango 
amplio de pH, encontrándose entre 5,5 y 12; aunque el 50% se 
encuentra en valores próximos a la neutralidad en la cual se encuentra 
los lodos provenientes de la empresa PIKÚ 7,3 y el cual es adecuado 
para la utilización en la agricultura.  

 

 Nitrógeno: Es un parámetro esencial para el metabolismo del suelo y 
la nutrición de las plantas. Los valores obtenidos en la caracterización 
de los  lodos de depuradoras generados  en España (2009)  oscilan en 
valor medios entre 3,5 y 4,5%. Los valores obtenidos en los lodos 
provenientes de la PTAR de PIKÚ se encuentra por debajo de esto 
0,54% el cual se puede relacionar con valores de pH altos que facilitan 
la pérdida de nitrógeno en forma amoniacal o por tiempo largos de 
secado.   

 
 

 Metales pesados: De acuerdo a la interpretación de los análisis del 
tratamiento 2, no presenta riesgo de contaminación y se   encuentra en los 
límites permitidos en abono orgánico para el uso en la agricultura conforme 
al decreto 1287 de 2014 y norma NTC 5167 2004 el cual reglamenta el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos. Y ejerce control en la 
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producción de abono orgánico. En el cual los limites se encuentra en el 
cuadro 16 en límite de uso agrícola (Anexo 18).   
 

 Cadmio: El valor límite según el decreto 1287/2014 es de 39 ppm en 
lodos destinados para la utilización agrícola. El cual los lodos 
provenientes de la PTAR de PIKÚ se encuentra en los límites 
permitidos para el uso agrícola. 

 

 Cromo: El valor límite según el decreto 1287/2014 es de 1200 ppm en 
lodos destinados para la utilización agrícola. El cual los lodos 
provenientes de la PTAR de PIKÚ se encuentra en los límites 
permitidos para el uso agrícola. 

 

 Mercurio: El valor límite según el decreto 1287/2014 es de 17 ppm en 
lodos destinados para la utilización agrícola. El cual los lodos 
provenientes de la PTAR de PIKÚ se encuentra en los límites 
permitidos para el uso agrícola. 

 

 Níquel: El valor límite según el decreto 1287/2014 es de 420 ppm en 
lodos destinados para la utilización agrícola. El cual los lodos 
provenientes de la PTAR de PIKÚ se encuentra en los límites 
permitidos para el uso agrícola. 

 

 Plomo: El valor límite según el decreto 1287/2014 es de 390 ppm en 
lodos destinados para la utilización agrícola. El cual los lodos 
provenientes de la PTAR de PIKÚ se encuentran en los límites 
permitidos para el uso agrícola. 

 
 Análisis microbiológicos: De acuerdo a la interpretación de los análisis 

del tratamiento 3, se acredita que no supera los niveles máximos de 
microorganismos patógenos, y no presenta riesgo de contaminación y se   
encuentra en los límites permitidos en abono orgánico para el uso en la 
agricultura    conforme al norma NTC 5167 de 2004. el cual ejerce control en 
la producción de abono orgánico. (Anexo 12). 

 

 Presencia de Salmonella: En general se ha observado la presencia de 
Salmonella en el tratamiento de lodos de la mayoría de las plantas 
analizadas según caracterización de los  lodos de depuradoras generados  
en España (2009). Los lodos provenientes de la PTAR de  PIKÚ son 
ausente en 25gr según el análisis de laboratorio. 

 
Los lodos provenientes de la PTAR de la empresa PIKÚ S.A.S presentan 
contenidos adecuados de nutrientes asimilables en el suelo, los cuales son 
necesarias para la utilización en la agricultura. Es importante considerar las 
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características del suelo para obtener un equilibrio de nutrientes y obtener mayor 
rendimiento en el cultivo, sin olvidar las necesidades nutricionales del cultivo a 
desarrollar.  
 
 
7.3. ELABORACIÓN DE COMPOSTAJE 
 
Para la utilización de lodos como compostaje deben cumplir con unos parámetros 
de calidad definidos legalmente, fijándose unos límites en cuanto a 
concentraciones en metales pesados. Como material soporte para el proceso 
degradación, este proyecto se utilizó mezcla de lodos, aserrín y podas 
provenientes de la empresa e industria  de transformadora de la madera. Estos 
materiales tiene gran cantidad de celulosa (fuente de carbono) que la bacterias 
transforman  en azucares y energía, así como las proteínas (fuente de nitrógeno) 
que permiten el desarrollo de las bacteria. Este material es considerado 
económica, ecológico y biodegrada para transformarse en compostaje una vez 
transcurrido un tiempo suficiente. 
El compostaje exige unas condiciones para la calidad de relación C//N y humedad 
y una temperatura elevada para eliminación de patógeno y pueda proliferar 
plagas. 
 
Para cumplir con las condiciones aceptables en la mezcla (Lodos + Aserrín), 
primero se pesa 0,706 tonelada de lodos + 0,294 tonelada de aserrín cumpliendo 
con las condiciones aceptables de la relación C/N (20:1-40:1.). Los resultados de 
% de carbono es 14% y % de Nitrógeno es de 0,4%. La realiza C/N es de 35,0% el 
cual cumple con las condiciones aceptables para la elaboración de compost y 
continuar con el proceso. 
 
 

Cuadro 18. Relación C/N de lodos + aserrín + microorganismos y humedad. 
 

M.O / 
Estructurante 

Composición aprox. 
Base seca 

C/N 
% 

Humedad 
Peso 
(Ton) 

N C %H20 
% 

Carbono 
% 

Nitrógeno 

Lodos 8,40 0,54 15,56 18,00 0,706 0,0038 0,0593 0,13 

Aserrín 28,00 0,08 350,00 20,00 0,294 0,0002 0,0823 0,06 

 TOTAL 38,00 1,00 0,0040 0,1416 18,59 

 

 

% C 14% 

 % N 0,40% 

C/N 35,0 

 
Fuente: elaboración propia 



 

77 
 

La humedad de la mezcla de Lodos-Aserrín es de 18,59%, la cual no cumple con 
las condiciones aceptables para la preparación del compost,  que es del 40-
65% (GTZ1999 y Tchobanoglous, et al. 1993). Por tal razón, debió aplicarse 
humedad un 21,41 % de humedad al compost.  
 
Para cumplir con las condiciones aceptables en la mezcla (Lodos + Podas), 
primero se pesa 0,420 tonelada de lodos + 0,580 tonelada de aserrín cumpliendo 
con las condiciones aceptables de la relación C/N (20:1-40:1.). Los resultados de 
% de carbono es 0,14% y % de Nitrógeno es de 0,004%. La realiza C/N es de 
35,0% el cual cumple con las condiciones aceptables para la elaboración de 
compost y continuar con el proceso. 
 

Cuadro 19. Relación carbono nitrógeno de lodos + podas + microorganismos y 
humedad. 

 

M.O / 
estructurante 

composición 
aprox. base 

seca C/N 
% 

Humedad 
Peso 

(Tonelada) 
N C %H20 

% 
Carbono 

% 
Nitrógeno 

Lodos 8,40 0,54 15,56 18,00 0,42 0,0023 0,0353 0,08 

Podas 
frescas 

18,00 0,30 60,00 40,00 0,58 0,0017 0,1044 0,232 

 totales 58,00 1,00 0,0040 0,1397 31% 

 

 

% C 0,14 

 
 

% N 
 

0,0040 

C/N 35 

Fuente: elaboración propia 
 
La humedad de la mezcla de Lodos-Aserrín es de 31%, la cual no cumple con las 
condiciones aceptables para la preparación del compost,  que es del 40-65% 
(GTZ1999 y Tchobanoglous, et al. 1993). Por tal razón, debió aplicarse humedad 
un 9% de humedad al compost.  
 
Para cumplir con las condiciones aceptables en la mezcla (Lodos + Aserrín 
+Podas), primero se pesó 0,73 tonelada de lodos + 0,20 tonelada de aserrín + 
0,070 tonelada de podas, cumpliendo con las condiciones aceptables de la 
relación C/N (20:1-40:1). Los resultados de % de carbono es 0,15% y % de 
Nitrógeno es de 0,004%. La realiza C/N es de 35,2% el cual cumple con las 
condiciones aceptables para la elaboración de compost y continuar con el proceso. 
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Cuadro 20. Relación carbono/nitrógeno de lodos + aserrín + podas + 
microorganismos y humedad 

 

M.O / 
Estructurante 

Composición 
aprox. Base 

Seca C/N 
% 

Humedad 
Peso 
(Ton) 

N C %H20 
% 

Carbono 
%  

Nitrógeno 

Lodos 8,40 0,54 15,56 18,00 0,73 0,0040 0,0616 0,13 

Aserrín 40,00 0,1 400 20,00 0,20 0,0002 0,08 0,04 

Podas frescas 18,00 0,30 60 40,00 0,07 0,0002 0,0121 0,0268 

 Total 78,00 1,00 0,0044 0,1536 19,87 

 

 
 

% C 0,15 

 % N 0,004 

C/N 35,2 

Fuente: elaboración propia 
 

La humedad de la mezcla de Lodos-Aserrín es de 19,87%, la cual no cumple con 
las condiciones aceptables para la preparación del compost,  que es del 40-
65% (GTZ1999 y Tchobanoglous, et al. 1993). Por tal razón, debió aplicarse 
humedad un 20,13 % de humedad al compost.  
 

Cuadro 21. Cantidad de residuos utilizados en los tratamientos en relación con  
C/N y humedad. 

 

 PILA (Ton) 

 Pila Lodos % Aserrín % Podas % 
Total 

% 

Lodos + 
Microorganismos 

A 1 100% 0 0,0% 0 0 100% 

Lodos + Aserrín + 
Microorganismos 

B 0,706 71% 0,294 29,4% 0 0 100% 

Lodos + Podas + 
Microorganismos 

C 0,420 42% 0,000 0,0% 0,5800 58,0% 100% 

Lodos +Aserrín+ 
podas + 

Microorganismo s 
D 0,73 73% 0,200 20,0% 0,067 6,7% 100% 

 
Total 

(tonelada) 
2,859  0,494  0,647  4,000 

 
Fuente: elaboración propia 
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7.3.1. Resultado de control de temperatura lodos + microorganismos 
 

Cuadro 22. Recolección datos tratamiento lodos + microorganismos. 
 

Lodos + Microorganismos 

Semana Humedad % pH Temperatura °C Riego  L/ semana 

1 

40% - 60% 

7 

47 

40 

48 

40% - 60% 
50 

48 

40% - 60% 
48 

52 

2 

40% - 60% 

7 

50 

55 

51 

40% - 60% 
53 

56 

40% - 60% 
54 

56 

3 

40% - 60% 

7 

56 

45 

57 

40% - 60% 
58 

57 

40% - 60% 
56 

59 

4 

40% - 60% 

7 

58 

50 

59 

40% - 60% 
59 

59 

40% - 60% 
61 

58 

5 

40% - 60% 

7 

59 

45 

60 

40% - 60% 
57 

62 

40% - 60% 
64 

67 

6 

40% - 60% 

7 

66 

50 

68 

40% - 60% 
68 

70 

40% - 60% 
72 

73 

7 

40% - 60% 

7 

74 

45 

73 

40% - 60% 
74 

72 

40% - 60% 
72 

70 

8 

40% - 60% 

7 

71 

50 

70 

40% - 60% 
69 

67 

40% - 60% 
68 

67 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 1. Relación temperatura vs tiempo lodos + microorganismos. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 Resultado de temperatura 
 
De acuerdo a la gráfica de temperatura vs tiempo se puede decir que cumplió lo 
establecido en la teoría de tener como mínimo cinco días con temperaturas 
superiores a 65 °C, para inocular biológicamente el proceso de producción de 
abono. 
 

 Resultados de pH 
 
Los resultados de pH tomados en un periodo de producción de abono se  
mantuvieron neutros en todo el proceso. 
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7.3.2. Resultado de control de temperatura lodos + podas + microorganismos 
 
Cuadro 23. Recolección datos tratamiento lodos + podas + microorganismos. 
 

Lodos + Microorganismos 

Semana Humedad % pH Temperatura °C Riego  L/ semana 

1 

40% - 60% 

7 

62 

60 

62 

40% - 60% 
63 

64 

40% - 60% 
64 

64 

2 

40% - 60% 

7 

65 

55 

66 

40% - 60% 
66 

66 

40% - 60% 
67 

66 

3 

40% - 60% 

7 

67 

45 

67 

40% - 60% 
67 

66 

40% - 60% 
68 

68 

4 

40% - 60% 

7 

68 

50 

68 

40% - 60% 
67 

65 

40% - 60% 
66 

67 

5 

40% - 60% 

7 

68 

45 

68 

40% - 60% 
68 

68 

40% - 60% 
69 

70 

6 

40% - 60% 

7 

70 

50 

70 

40% - 60% 
70 

69 

40% - 60% 
69 

69 

7 

40% - 60% 

 

68 

45 

68 

40% - 60% 
68 

67 

40% - 60% 
67 

67 

8 

40% - 60% 

7 

66 

50 

67 

40% - 60% 
66 

66 

40% - 60% 
65 

65 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 2. Relación temperatura vs tiempo lodos + podas + microorganismos. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 Resultado de temperatura 
 
De acuerdo a la gráfica de temperatura vs tiempo se afirma que cumplió lo 
establecido en la teoría de tener como mínimo cinco días con temperaturas 
superiores a 65 °C, para inocular biológicamente el proceso de producción de 
abono. 
 

 Resultados de pH 
 
Los resultados de pH tomados en un periodo de producción de abono se  
mantuvieron neutros en todo el proceso. 
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7.3.3. Resultado de control de temperatura lodos + aserrín + microorganismos 
 
Cuadro 24. Recolección datos tratamiento lodos + aserrín + microorganismos. 
 

Lodos + Aserrín + Microorganismos 

Semana Humedad % pH Temperatura °C Riego  L/ semana 

1 

40% - 60% 

7 

54 

40 

55 

40% - 60% 
56 

56 

40% - 60% 
57 

58 

2 

40% - 60% 

7 

57 

55 

58 

40% - 60% 
59 

59 

40% - 60% 
59 

61 

3 

40% - 60% 

7 

60 

45 

61 

40% - 60% 
60 

63 

40% - 60% 
61 

62 

4 

40% - 60% 

7 

63 

50 

64 

40% - 60% 
64 

67 

40% - 60% 
67 

66 

5 

40% - 60% 

7 

67 

45 

67 

40% - 60% 
68 

69 

40% - 60% 
70 

71 

6 

40% - 60% 

7 

70 

50 

70 

40% - 60% 
69 

68 

40% - 60% 
67 

68 

7 

40% - 60% 

7 

68 

45 

67 

40% - 60% 
66 

67 

40% - 60% 
66 

65 

8 

40% - 60% 

7 

67 

50 

65 

40% - 60% 
66 

65 

40% - 60% 
66 

65 

Fuente: elaboración propia  
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Gráfica 3. Relación temperatura vs tiempo lodos + aserrín + microorganismos. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 Resultado de temperatura 
 
De acuerdo a la gráfica de temperatura vs tiempo se afirma que cumplió lo 
establecido en la teoría de tener como mínimo cinco días con temperaturas 
superiores a 65 °C, para inocular biológicamente el proceso de producción de 
abono. 
 

 Resultados de pH 
 
Los resultados de pH tomados en un periodo de producción de abono se  
mantuvieron neutros en todo el proceso. 
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7.3.4. Resultado de control de temperatura lodos + aserrín + podas + 
microorganismos 

 
Cuadro 25. Recolección  datos tratamiento lodos +  aserrín + podas + microorganismos. 

Lodos + Aserrín + Podas + Microorganismos 

Semana Humedad % pH Temperatura °C Riego  L/ semana 

1 

40% - 60% 

7 

63 

40 

64 

40% - 60% 
63 

64 

40% - 60% 
65 

66 

2 

40% - 60% 

7 

65 

55 

67 

40% - 60% 
66 

67 

40% - 60% 
70 

71 

3 

40% - 60% 

7 

71 

45 

70 

40% - 60% 
69 

70 

40% - 60% 
72 

73 

4 

40% - 60% 

7 

74 

50 

73 

40% - 60% 
75 

74 

40% - 60% 
74 

75 

5 

40% - 60% 

7 

75 

45 

74 

40% - 60% 
73 

72 

40% - 60% 
72 

71 

6 

40% - 60% 

7 

72 

50 

70 

40% - 60% 
71 

70 

40% - 60% 
71 

70 

7 

40% - 60% 

7 

70 

45 

69 

40% - 60% 
68 

67 

40% - 60% 
67 

68 

8 

40% - 60% 

7 

66 

50 

65 

40% - 60% 
66 

67 

40% - 60% 
66 

66 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 4. Relación  temperatura  vs  tiempo lodos + aserrín + microorganismos. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 Resultado de temperatura 
 
De acuerdo a la gráfica de temperatura vs tiempo se afirma que cumplió lo 
establecido en la teoría de tener como mínimo cinco días con temperaturas 
superiores a 65 °C, para inocular biológicamente el proceso de producción de 
abono 
 

 Resultados de pH 
 
Los resultados de pH tomados en un periodo de producción de abono se  
mantuvieron neutros en todo el proceso. 
 
 
7.3.5. Discusión  
 
Para mejorar la técnica de obtención de abono orgánico a partir de la 
estabilización de los lodos de la empresa PIKÚ S.A.S se debe realizar un buen 
control del proceso (temperatura, humedad, pH y oxigenación), desde el inicio 
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hasta el final del mismo, garantizando así resultados óptimos en los parámetros 
que determinan la buena calidad del compostaje. 
 
De los factores más importantes en el proceso del compostaje, son la humedad y 
temperatura, pues si estas bajas, los microorganismos no se desarrollan por no 
tener las condiciones suficientes para su metabolismo, disminuyendo la actividad 
microbiológica esencial en éste tipo de proceso. Y si, por el contrario, es muy alta, 
desplaza el aire saturando de agua los intersticios dejados por el material, 
presentándose circunstancias propicias para el desarrollo de condiciones 
anaerobias (Orozco A.1980). Se estima que un proceso de compostaje aeróbico 
eficiente se requiere un rango de humedad entre 40 y 60 %. En éste ensayo los 
valores iniciales de humedad fueron entre 40 y 60 % en los cinco tratamientos  el 
cual fue ideal para no producir un proceso de anaerobiosis, no deseable en estos 
casos de producción de compostaje. 
 
 
7.4. ANÁLISIS DE LOS ABONOS 
 
Los análisis de los cuatro abonos compostados de los lodos residuales de la 
PTAR de PIKÚ S.A.S., fueron realizados por el “laboratorio del sector agrícola y 
ganadero LABSAG SAS”. 
 
Según la norma técnica colombiana NTC 5167 2004, la cual especifica los 
parámetros para poder comercializar abonos orgánico en Colombia, estos análisis 
arrojaron que los lodos residuales generados como subproducto en la procesadora 
de pollos PIKÚ S.A.S poseen las condiciones ambientales positivas para la 
utilización en la agricultura de acuerdo a la norma. (Anexo 14, Anexo 15, Anexo 16 
y Anexo 17). 
 
En el Anexo 18 y el Cuadro 16, se observa que el lodo de la PTAR tiene las 
concentraciones de Arsénico, Cadmio, Cromo, Mercurio, Níquel y Plomo, por 
debajo de los niveles máximos permisibles, cumpliendo con el Decreto 1287 2014. 
Por lo cual no se generar ningún tipo de restricción. 
 
El compost obtenido a partir de los lodos resultantes de la depuración de las 
aguas provenientes de la empresa PIKÚ, son una enmienda orgánica idónea para 
los cultivos agrícolas y la jardinería, este residuo estabilizado puede aportar 
materia orgánica, macronutrientes y mejorar las propiedades físicas de los suelos, 
favoreciendo la retención de agua y suelo y manteniendo la riqueza y capacidad 
de producción agrícola (Mendoza, Sanchez 2012) 
 



 

88 
 

Cuadro 26. Resultados laboratorio analíticos 
 
 

 
Resultados analíticos 

Tratamiento pH Densidad Humedad 
Conductividad  

eléctrica 

Capacidad 
de 

intercambio 
catiónico 

Capacidad 
de  

retención 
de agua 

Relación 
C/N 

Fuente 

1 7,3 
 

18 
   

15,65 UTP 

4 6,6 0,705 25,53 0,215 30,33 74,44 8,04 LABSAG 

5 5,1 0,366 30,91 0,067 45,51 138 34,42 LABSAG 

6 5,5 0,678 15,69 0,106 36,79 88,46 17,57 LABSAG 

7 6,1 0,266 33,81 0,053 52,52 214,3 24,38 LABSAG 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 27. Resultados laboratorio parámetro en unidades de % 

 

 
Parámetro en unidades de % 

Tratamiento Cenizas 
Perdida por 

Volatilización 

Carbono 
orgánico 
Oxidable 

total 

Nitrógeno 
total 

Fosforo 
total 

Potasio 
total 

Calcio Magnesio sodio Hierro Azufre Fuente 

1 15 14,55 8,44 0,54   6,4 1,6 3,2   801   UTP 

4 46 28,74 18,32 2,28 1,62 1,02 3,78 0,52 0,37 0,8 0,69 LABSAG 

5 11 58,41 33,39 0,97 0,28 0,22 0,87 0,09 0,12 0,25 0,59 LABSAG 

6 43 41,33 22,31 1,27 0,47 0,48 1,62 0,57 0,13 0,87 0,67 LABSAG 

7 13 153,39 32,92 1,35 0,6 0,6 1,22 0,15 0,17 0,23 0,58 LABSAG 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 28. Resultados laboratorio parámetros en unidades de ppm % 
 

 Parámetros en unidades de ppm 

Tratamiento Manganeso Mn Cobre Cu Zinc Zn Boro B Fuente 

1 148 267 101  UTP 

4 357,4 766,1 305,9 138,3 LABSAG 

5   88,1 185,7 153,4 119,9 LABSAG 

6   274,4 233,1 182 122,9 LABSAG 

7   123,5 305,1 175,7 136,2 LABSAG 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Observaciones de los análisis más importantes. 
 

El sistema de pilas es el más antiguo y más sencillo. La operación del sistema es 
muy fácil. Por el cual el los resultados obtenidos en la elaboración del abono 
orgánico cumpliendo con los requisitos mínimos: altura de las pila, temperatura, 
humedad y aireación. Con los cuales durante un tiempo suficiente se produjo la 
reacción exotérmica del proceso de aeróbicos que asegura la higienización del 
material a compostar. 
 
 
7.4.1. Parámetros nutricionales 
 
Los abonos orgánicos comerciales deben tener valores totales mayores de 1% 
para cada uno de los nutrientes N, P2O5, K2O, y una CIC (capacidad de 
intercambio catiónico) mínima de 30 Meq.100g-1 (Icontec, 2004). El contenido de 
cenizas en un abono orgánico debe oscilar entre 10 y 20; un valor de C/N entre 10 
y 20 se propone como aceptable, y se considera que los abonos con valores 
menores de 10 tienen una liberación más rápida de nutrimentos que aquellos con 
valores mayores de 20 (Day y Shaw, 2001). Con base en lo expuesto 
anteriormente, al relacionar los parámetros  nutricionales de los abonos obtenidos 
se observa que los tratamientos T4, T6 y T7, presentan valores mayores de 1% en 
Nitrógeno Total, es el tratamiento T5 es menor; el tratamiento 4 muestra un valor 
mayor de 1% en Fosforo Total y en Potasio Total; los tratamientos T5, T6 y T7 
muestran valores menores del 1% en Potasio y Fosforo Total. Los cuatro 
tratamientos de abonos tienen una CIC superior a 30 Meq.100g-1, contenido de 
cenizas mayores de 10%, y por tener valores de C/N menores de 10 son de rápida 
liberación de nutrimentos, el tratamiento 4 presenta el valor más bajo de C/N y por 
lo tanto la más rápida liberación, lo que se puede atribuir a la diferencia en el 
proceso de preparación con respecto a los otras pilas.  
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 Relación C/N: De acuerdo a la concentraciones en los tratamientos la 
relación carbono/nitrógeno se encuentra en una etapa madura porque son 
>menor a 25. (compost standards of Canadá 2003) 

 Macroelementos: Los elementos nutritivos N, P y K son elementos que la 
planta absorbidos por la planta en mayor cantidad.  

 

 Nitrógeno (N): De acuerdo a la concentración de nitrógeno en los 
tratamientos se encuentra en un rango muy alto, el resultado de las 
muestras se determinó en base seca. 
 

 Fosforo (P): De acuerdo al resultado de los análisis, tiene un porcentaje 
bajo de fosforo. El T4 tiene el valor más alto en los diferentes tratamientos, 
el cual es fundamental para el desarrollo de la raíz de las plantas. 

 

 Potasio (K): De acuerdo a los análisis efectuados respecto a potasio son 
baja las concentraciones, el resultado de las muestras se determinó en 
base seca. 

 
 
7.4.2. Parámetros físicos 
 
La capacidad de retención de agua en un abono orgánico de calidad, debe 
mejorar la capacidad de retención de humedad y la tasa de infiltración del suelo; la 
densidad es uno de los aspectos físicos que definen la calidad de un abono 
orgánico, en tanto se relaciona con su capacidad para mejorar la eficiencia de 
absorción, aireación y estructura del suelo. En los resultados obtenidos, la mayor 
retención de agua la presenta la compostaje es el tratamiento 7 con 214%, se 
debe posiblemente al aserrín de madera que es un material fibroso absorbente y 
es uno de los componentes de la materia prima el cual aumenta el número de 
micro y macroporos en el suelo; en lo que respecta a la densidad aparente, los 
menores valores presentados en el compostaje es el tratamiento 5 y 7, 
posiblemente se deben a la mayor porosidad en estos dos compostaje, y la 
presencia de aserrín de madera, ya que al aumentar la porosidad, la densidad 
tiende a disminuir al final del proceso (Uribe, Estrada, Córdoba, Hernández y 
Bedoya, 2001).  
 
 
 Humedad: La humedad ha sido reconocida como uno de los aspectos 

críticos para lograr la optimización del compostaje (Díaz 1999). La presencia 
de agua es imprescindible para las necesidades fisiológicas de los 
microorganismos que intervienen en el proceso. La comercialización de 
abono orgánico de acuerdo a la norma NTC 5167 debe ser menor 20% y 
30%. Las humedades que cumple con este requisito son el tratamiento 4 y 
6, los otros dos tratamientos 5 y 7 no cumple con la normativa. 
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 Densidad Aparente:  Estas propiedades, es una de las más importantes 

debido a su relación con otras características del suelo como la porosidad, 
la retención de humedad, la permeabilidad al agua y al aire, la 
penetrabilidad de las raíces y la actividad microbiana (Arcila, j. 1992). A su 
vez, la densidad depende del material parental y es afectada por la 
estructura, la materia orgánica, la textura y el manejo del suelo 

 
 Conductividad Eléctrica: De acuerdo a la interpretación de los 

tratamientos analizados tienen de 0,053 a 0,215, mostrando un efecto 
despreciable de salinidad. 

 
 
7.4.3. Metales pesados 
 
A pesar de que en los abonos orgánicos analizados se encuentran metales 
pesados, las concentraciones de Cd, Cr, Hg, Ni y Pb están por debajo de los 
niveles máximos permisibles en la norma técnica colombiana-NTC 5167 de 2004. 
De otra parte, los microorganismos desempeñan un papel importante en la 
biorremediación de suelos contaminados por metales pesados, ya que existen 
evidencias de comunidades microbianas que pueden bioacumular metales 
pesados, como es la bioacumulación de Cr y Ni por géneros de Aspergillus sp.y  
Micrococcus sp. (Congeeveram, Dhanarani, Park, Dexilin y Th amaraiselvi, 2007). 
 
 
7.4.4. Discusión  
 
La calidad de un abono orgánico se determina en relación con el suelo donde que 
será utilizado, por lo que es necesario identificar en la caracterización de los 
abonos: el contenido nutricional, la facilidad de suministro de nutrientes, y las 
características físicas-químicas y microbiológicas para determinar su uso 
potencial. Teniendo en cuenta las concentraciones de nitrógeno, fosforo y potasio 
necesario para el crecimiento normal de la planta, se encuentra alrededor del 3% 
0,2 % y 0,4 % respectivamente. Hun N, Silvia J (2000), se espera que el T4 
ofrezca las mejores ventajas en el suelo, dado que el abono orgánico será quien 
cumple con las necesidades nutricionales de la plantas, el de menor volatilización, 
mayor densidad, tiene bajas concentraciones de metales pesados y la mayor % de 
nutrientes.  
 
Finalmente se concluye que el compostaje a partir de lodos proveniente de la 
procesadora de pollos PIKÚ S.A.S, con microorganismos eficientes proporciona 
una materia orgánica rica en nutrientes que aumenta la capacidad de retención de 
agua, disminuye la erosión hídrica y eólica, mejora la aireación. Según la prueba 
de campo y análisis de laboratorio, los cuatro tratamientos presentan 
concentraciones de Cd, Cr, Hg, Ni y Pb por debajo de los niveles máximos 
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permisibles por la NTC 5167 de 2004, por lo tanto, son aptos para ser utilizados 
como abono enmienda orgánico en la agricultura  
 
7.5. PRODUCCIÓN DE COMPOSTAJE CON LODOS EN LA EMPRESA PIKÚ 

S.A.S, INOCULÁNDO MICROORGANISMOS EFICIENTES (EM) CON 
MATERIAL ESTRUCTURANTE (PODAS Y ASERRÍN) 

 
Las propiedades físicas del suelo influyen en el desarrollo radical de las plantas y 
por ende, en la productividad de los cultivos. (SILVA, V.R 2000) 
 

Cuadro 29. Comparación de los lodos residuales vs los lodos inoculados  y 
estabilizados con material estructurante aserrín y podas, agregándoles 

microorganismos eficientes. 
 

 
T1 T4 T5 T6 T7 

Densidad 
 

0,705 0,366 0,678 0,266 

Capacidad de intercambio catiónica 
 

30,33 45,51 36,79 52,52 

Capacidad de retención de agua 
 

74,44 138 88,46 214,3 

Relación C/ N 15,65 8,04 34,42 17,57 24,38 

Cenizas 14,5 45,73 10,68 42,99 12,8 

Carbono Orgánico Oxidable total 8,44 18,32 33,39 22,31 32,92 

Nitrógeno Total 0,54 2,28 0,97 1,27 1,36 

Fosforo total 
 

1,62 0,28 0,47 0,6 

Potasio total 6,4 1,02 0,22 0,48 0,6 

Materia Orgánica 14,55 31,6 57,6 38,48 56,79 

Humedad 18 25,53 30,91 15,69 33,81 

pH 7,3 6,56 5,11 5,5 6,14 

Conductividad  eléctrica 
 

0,215 0,067 0,106 0,053 

Conductividad  eléctrica 
 

0,215 0,067 0,106 0,053 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Los resultados fueron notables y el proceso inoculación con los EM y material 
estructurante en la producción de compostaje. 
 
 
7.5.1. Lodos con microorganismos eficientes EM 
 
Los microorganismos eficientes mejoraron las siguientes características en los 
lodos residuales: 
 

 Las propiedades físicas, químicas y biológicas del lodo se optimizan. 
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 Incrementa la eficiencia del cultivo. 
 

 Disminuye los olores ofensivos y los insectos nocivos del lodo. Como lo 
determino el estudio realizado por  Fioravanti. T, Vega. N (2003). En la 
eficiencia de los ME en la estabilización de los lodos sépticos para su reusó 
agrícola. En Guácimo, Costa Rica.   

 

 Aumenta la capacidad de retención del agua del suelo y la aireación, y 
favorece en la germinación de las semillas, debido al proceso de 
inoculación y activación de microrganismos eficientes. (Guía de la 
Tecnología de ME 2008) 

 

 Disminuyo la relación C/N, la cual es elevada cuando la materia orgánica se 
encuentra fresca  y desciende durante el proceso de humificación. 
Igualmente indica que es muy baja. 

 

 Incremento la solubilización de los nutrientes. 
 

 Menor tiempo en el proceso del compostaje.   
 
 
7.5.2. Lodos con material estructurante (aserrín y podas)  
 

Cuadro 30. Criterios de calidad para el compost. 
 

Criterios de Calidad para el compostaje 

Parámetro Unidad Mínimo Máximo Promedio 

Conductividad eléctrica mnhos/cm 2 4 2,5 

N total % 0,8 1,5 1,1 

Fósforo (P2O5 Total) % 0,4 1 0,7 

Potasio (K2O Total) % 0,6 1,5 1,2 

Densidad gr/cm3 1,4 1,6 1,5 

 
Fuente: Manual de compostaje para municipios. 2002, Casares 1981, Cisneros R 

2003 
 
 Observaciones de los análisis más importantes. 

 

 Densidad Las necesidades del cultivo de rábano para la obtención de una 
buena producción, se ven ligadas a diferentes  propiedades. El compostaje 
más alto es el tratamiento 4, con 0,71 gr/cm3 

 

 Nitrógeno (N): De acuerdo a las concentraciones de nitrógeno en los 
tratamientos se encuentra en un rango bajo, esto sucede por la pérdida de 
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nitrógeno en forma amoniacal. Aunque en algunos casos es por el tiempo 
de secado de las pilas prolongada. El resultado de los tratamientos se 
determinó en base seca. 

 

 Fosforo (P): De acuerdo al resultado de los análisis, tiene un porcentaje 
bajo de fosforo de acuerdo al cuadro 30. 

 

 Potasio (K): De acuerdo al cuadro 30 los análisis efectuados respecto a 
potasio son bajos, el resultado de los tratamientos se determinó en base 
seca. 

 

 pH: De acuerdo al porcentaje pH del compostaje, se obtuvo que los 
tratamientos T5, T6, son menores e iguales a 5,5 dándole un valor muy 
acido al compostaje, el tratamiento T7 es acido, y siendo la T4 presenta un 
valor de 6,6 de pH neutro. Y se disminuyó el pH al obtenido en el T1.  Los 
tratamientos 1, 4 y 7 están en el rango establecido por la norma NTC 5167 
del 2004 que es entre 6 – 9 pH.    

 

 Capacidad de intercambio catiónico: se encontró dentro de los valores 
permitidos (superior a 30meq/100g) en la mayoría de los análisis 
realizados.  

 
 
7.5.3. Discusión 
 
El compost incrementa en el suelo, la capacidad de retención de agua, disminuye 
la erosión hídrica y eólica, mejora la aireación y tiene un efecto benéfico sobre los 
microorganismos; además de estimular el crecimiento vegetal. Igualmente 
microorganismo eficientes (EM), utilizan la materia orgánica como fuente de 
alimento, puesto que esta aporta, N y energía, ya que sin este aporte la actividad 
bioquímica sería práctica mente nula. En el proceso de degradación algunos 
minerales.  
 
Los resultados de las pruebas físico-químicas realizados al producto final se 
presentan en el cuadro 29 y se comparan con el cuadro 30, los cuales muestran 
criterios de calidad para el resultado de un proceso de compostaje. Los valores 
más altos de Nitrógeno (2.28%) se evidencia en el tratamiento 4. Los otros 
tratamientos están en el promedio de un compost de buena calidad. El Potasio en 
los tratamientos 4 y 7 (1,02%) y (0,6 %) respectivamente se clasifican en niveles  
de criterio de buena calidad de compost y así como el Fosforo en el tratamiento 4 
posee un valor alto en su contenido (1,62 %). Los valores que se encuentra en el 
promedio son los tratamientos 6 y 7. El tratamiento 5 tiene nutrimentos bajos, lo 
cual se debe a que el aserrín diluye los nutrimentos presentes en los lodos, sin 
embargo este material representa un valioso aporte en el nivel de carbono 
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orgánico, importante energéticamente para la actividad EM. Se determina que el 
tratamiento 4 (lodos + EM) es el mejor abono obtenido en el proceso debido a que 
los indicadores de conductividad eléctrica, N total, Fósforo y Potasio corresponden 
a una buena la calidad de compost según el cuadro 30 del Manual de compostaje 
para municipios. 2002, Casares 1981, Cisneros R 2003 
 
 
7.6. RESULTADO DE RÁBANO 
 
La temperatura óptima para la germinación y el crecimiento del Rábano se 
encuentra entre los 25 °C y 35 °C, aunque la planta tiene una adaptabilidad a altas 
o bajas temperaturas, por tal motivo la práctica de campo cumplió con las 
condiciones de temperatura adecuadas, debido a que el Valle del Cauca maneja 
una temperatura máxima de 35 °C.   
 
Así mismo, se cumplió con las necesidades hídricas del Rábano, debido a que 
este tipo de cultivo requiere de 200 – 245 mm de agua (vallecillo 2004) y el cultivo 
se desarrolló en el mes de junio a julio donde se presentaron dos precipitaciones 
en el área, además se contaba con un sistema de riego por regadera diariamente 
en horas de la mañana. 
 
 
7.6.1. Peso de raíz 
 
El peso de la raíz del rábano es uno de los componentes más importantes igual 
que el tamaño, de estos dos factores depende la comercialización en el mercado. 
 
La germinación se presentó en el tercer y cuarto días después de la siembra en 
los tratamientos a, b, c. Sin embargo, en el Tratamiento d no se presentó 
germinación, el mayor porcentaje se evidenció en los tratamientos Ta, Tb (> 70 
%), mientras que en los tratamientos Tc el porcentaje fue medio (35 %), y el 
porcentaje más bajo se presentó en el tratamiento Td (100% Compostaje, < 0 %). 
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Gráfica 5. Pesos de los frutos o bulbo de las plantas de rábano (Raphanus Sativus 
l. cv. Crimson Giant), crecidas con cinco tratamientos diferentes a un 15%. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Según el resultado graficado el mejor promedio en producción de peso en el 
cultivo del rábano fue utilizando un 15% de abono de lodos más microorganismos, 
donde alcanzó un promedio de producción de  29,4  gr por planta. Donde influyo 
positivamente la aplicación del abono mejorando el crecimiento del cultivo, 
germinación de las semillas, crecimiento de las raíces, desarrollo de las plantas  y 
características físicas del suelo (estructura, porosidad, aireación, capacidad de 
retención de agua, infiltración y conductividad hidráulica). Nigoul M. (2009) 
 
El tratamiento de 15% lodos con podas + EM fue el de menor rendimiento de 
producción, es debió principalmente al impedimento físico ocasionado por el 
biosólido, ya que su aplicación generó terrones grandes y compactos.  Esto 
concuerda con los trabajos realizados por Ramírez (1998) en un trabajo efectuado 
con Biosólidos procedentes de la industria cervecera y por R. Ramírez y M. Pérez 
(2006) en un trabajo de evaluación del potencial de los biosólidos procedentes del 
tratamiento de aguas residuales para uso agrícola y su efecto sobre el cultivo de 
rábano rojo (Raphanus Sativus L.).  
  

0

5

10

15

20

25

30

Suelo Lodos  con
Podas + EM

15%

Lodos con
Aserrín + EM

15%

Lodos + EM
15%

Lodos con
Aserrín Y

Podas + EM
15%

M
ED

IA
 P

ES
O

S 
(g

r)

TRATAMIENTOS 15%

 



 

98 
 

Gráfica 6. Pesos de los frutos o bulbo de las plantas de rábano (Raphanus Sativus 
l. cv. Crimson Giant), crecidas con cinco tratamientos diferentes a un 20%. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Según el resultado que muestra la gráfica el mejor promedio en producción de 
peso para el cultivo de rábano, utilizando un 20% abono, correspondió al 
tratamiento testigo, siendo con 26,6  gr por planta. El tratamiento de lodos más 
microorganismos alcanzó un promedio de producción de  16,03  gr por planta.  
 
El bajo rendimiento de la producción en el tratamiento con un 20% lodos + podas 
+ EM, se debió a la utilización de una alta concentración de compostaje, lo cual 
pudo ocasionar la disminución en la absorción de algunos nutrientes, y el aumento 
la presencia de otros, presentándose marchitez en la planta y un desequilibrio en 
la relación de nutrientes en el suelo. 
 
La no germinación en el tratamiento Td. (compostaje 100%), se debió 
principalmente al impedimento físico ocasionado por el biosólido, ya que su 
aplicación en altas concentraciones generó terrones grandes y compactos que 
impidieron una adecuada oxigenación, respiración, hidratación, menor humedad 
(<40%) y emergencia de las semillas y por lo tanto su germinación. El exceso de 

0

5

10

15

20

25

30

Suelo Lodos con
Podas + EM

20%

Lodos con
Aserrín + EM

20%

Lodos + EM
20%

lodos con
Aserrín Y

Podas + EM
20%

M
ED

IA
 P

ES
O

S 
(g

r)

TRATAMIENTOS 20%

 



 

99 
 

fertilizante en el suelo quema o daña las raíces de la planta, reduciendo la 
capacidad de absorción de los nutrientes. Esto concuerda con los trabajos 
realizados por Ramírez (1998) en un trabajo realizado con Biosólidos procedentes 
de la industria cervecera y por R. Ramírez y M. Pérez (2006) en un trabajo de 
Evaluación del potencial de los biosólidos procedentes del tratamiento de aguas 
residuales para uso agrícola y su efecto sobre el cultivo de rábano rojo (Raphanus 
Sativus l.).  
 
En los tratamientos Ta (Testigo), Tb (compostaje 15%)  y Tc (compostaje 20%), se 
evidenció mayor porcentaje producción, sin que se presentara el problema antes 
mencionado en el tratamiento Td; por otra parte, se hubo una respuesta  al uso del 
compostaje con mayor contenido de humedad en el Tb (> 60 %), favoreció el 
rendimiento con un promedio de 29,4 gr por planta de rábano. 
 
 
7.6.2. Rendimiento 
 
El rendimiento determina la eficiencia con que las plantas hacen uso de los 
recursos que existen en el medio, unido al potencial genético que estas  tenga 
(Tapia y Camacho, 1988). El rendimiento se hizo con referencia del Cuadro 12. 
Donde indica que la producción de rábano por hectárea es de 12 – 15 ton/ha. 
(CISA-AGRO 2011) 
 

Cuadro 31. Rendimiento. 
 

Tratamiento peso (kg) Rendimiento kg/ha 

Suelo original- control (Testigo) 0,026 14.226 

Compostaje Lodos 15% 0,029 15.876 

Compostaje Lodos 20% 0,016 8.658 

Compostaje Lodos + Aserrín 15% 0,023 12.231 

Compostaje Lodos + Aserrín 20% 0,015 8.136 

Compostaje Lodos + Podas 15% 0,003 1.728 

Compostaje Lodos + Podas 20% 0,000 - 

Compostaje Lodos + Podas & Aserrín 15% 0,019 9.990 

Compostaje Lodos + Podas & Aserrín 20% 0,009 4.676 

Fuente: elaboración propia 
 
 
7.6.3. Discusión  
 
El incremento en la producción depende de las características del abono aplicado. 
En Colombia, se han llevado a cabo algunas investigaciones al respecto con 
resultados similares. La aplicación del biosólido generado en la planta El Salitre en 
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cultivos de rábano rojo en una proporción de 50 % biosólido y 50 % suelo permitió 
obtener plantas de mayor longitud y porcentaje de germinación. La mayor 
producción se presentó en el tratamientos de lodos + EM (15 % biosólido y 85 % 
suelo) y se debió principalmente a que en este tratamiento se encuentran las 
condiciones más cercanas a los requerimientos nutricionales del cultivo de rábano, 
reportadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (1961) y Guía técnica para el cultivo de rábano (2015), que son 
120kg/ha de fósforo, que es el elemento que generalmente condiciona la dosis de 
aplicación en la fertilización en nuestros suelos. Además este compostaje contiene 
el valor de fosforo más alto, el cual cumple un papel importante en la fotosíntesis y 
la respiración, y estimula el desarrollo de la raíz (Azcon Y Talon 2000) 
 
De acuerdo con anova realizado en el variable peso de la raíz, demuestra en un 
95% de confianza que no existe efectos significativos estadísticos en los 
tratamientos con un compost al 15% y 20% de la aplicación sobre el cultivo de 
rábano 

 
Según el modelo de anova nos arroja un resultado donde no hay una diferencia 
significancia en los grupos, ya que el valor f es menor al valor crítico para f.  
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8. CONCLUSIONES. 
 
 
Para las condiciones de los lodos generados en la PTAR de PIKÚ S.A.S. se 
seleccionó la alternativa de producción de abono solarizado con microorganismos 
eficientes, debido a que las características obtenidas en el análisis del abono y en 
la prueba de campo propuesta.  
 
Las características de composición fisicoquímicas, microbiológicas y de metales 
pesados de los lodos generados en la PTAR de PIKÚ S.A.S., presentaron niveles 
adecuados para el aprovechamiento en la producción de abono orgánico de 
acuerdo a la NTC 5167, por no contener componentes peligrosos para la salud 
humana o que altere las propiedades físicas del suelo; confirmando que el 
compostaje de lodos es beneficioso, debido a que su uso como acondicionador del 
suelo mejora la calidad de los terrenos y posee un fácil manejo y aplicación. 
 
La utilización de este tipo de proceso, ofrece una sustentabilidad en el tiempo, 
disminuyendo el impacto ambiental generado por el mal manejo de estos residuos, 
además se cumple con el decreto 1287 del 2014, el cual reglamenta la prevención 
y manejo de residuos o desechos peligrosos, y la norma NTC 5167 de 2004, la 
cual ejerce control en la producción de abono y/o fertilizante para la protección de 
la salud humana y medio ambiente. 
  
El uso de los microrganismos eficientes en la inoculación de los lodos, permitió 
mejorar las características presentes en los biosólidos, mejorando el proceso de 
maduración, aumentando los macronutrientes y desarrollando una mayor 
producción de rábano por hectárea.  
 
Aunque el tratamiento de lodos con aserrín y microorganismos, presentó una 
mayor relación de C/N y un mayor porcentaje de materia orgánica; el tratamiento 
de lodos con microorganismos, fue el de mejor rendimiento en la prueba de campo 
con rábano y en los análisis del laboratorio, además se determinó que la 
aplicación de los microorganismos eficientes (EM) disminuyó notablemente los 
olores producidos por el proceso de compostaje.  
 
La aplicación de abono orgánico en diferentes concentraciones, influyeron 
directamente en el crecimiento, desarrollo y producción del cultivo del rábano. A 
mayor dosificación de abono aplicado se presentó un menor rendimiento en  kg/ha 
de rábano, esto es debido a que las condiciones más cercanas a los 
requerimientos nutricionales del cultivo de rábano son los las que aporta las más 
bajas dosificaciones de abono. 
 
Por lo tanto, el tratamiento T4 (100% compost + 0% suelo) no es adecuado para el 
desarrollo del cultivo, ya que limitan el 100% de la germinación de las semillas de 
rábano, esto se debe a la características físicas y químicas del abono, a la 
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presencia de terrones grandes y compactos que impidieron una adecuada 
oxigenación,  respiración, hidratación y un exceso de fósforo y zinc que no 
permitió la germinación del rábano.  
 
Y el tratamiento T2 (15% lodos + microorganismos + 85% suelo), es el que 
presentó mayor rendimiento en la producción de rábano  con 15.876 ton.Ha-1, con 
plantas de mayor longitud, área foliar, peso y producción, debido a la  adecuada 
respuesta de la asimilación de los nutrientes requeridos por el cultivo.   
 
Teniendo en cuenta la facilidad en el desarrollo del compostaje, se puede concluir 
que este método puede ser aplicado en condiciones similares e impactos 
negativos al medio ambiente, brindando oportunidades de generación de empleo a 
la región.  
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9. RECOMENDACIONES. 
 
 

 
 Promover en los sectores industriales de la región un proceso de producción 

más limpia en la generación de biosólidos, permitiendo uso adecuado a estos 
residuos como acondicionadores de suelo y abono orgánico.  

 
 Mejorar el sistema de trampa de grasas existente, evitando que las grasas 

ingresen al sistema de tratamiento, ya que la presencia de grasas en los 
biosólidos no permite un óptimo desarrollo de la actividad de degradación, 
disminuyendo la calidad del abono obtenido.  

 
 El mejor método para calcular la cantidad del material estructurante es por 

volumen, debido a que por peso, se obtiene unas cantidades inmanejables 
manualmente, ya que es una dificultad a la hora de la realización el proceso de 
aireación del compostaje. 

 
 Se debe triturar la vegetación para compostar, debido a que si no se realiza, se 

disminuye los tiempos de descomposición, disminuyendo la actividad 
microbiana en el desarrollo del proceso y retardando el proceso del 
compostaje. 

 
 Es adecuado aplicar microorganismos eficientes (EM), ya que aumenta la 

velocidad de degradación de la materia orgánica y mejora el control de olores 
en el proceso. 

 
 Averiguar el origen del aserrín utilizado, ya que según la especie de árbol que 

provenga, depende la biodegrabilidad y el contiene de nutrientes, afectando la 
calidad del abono orgánico.   

 
 Se recomienda realizar un estudio de costos para completar la viabilidad 

económica y de producción del compostaje, con la finalidad de la 
comercialización del producto.   

 
 No se considera adecuado establecer un sistema de incineración o transporte 

al relleno sanitario de los biosólidos, ya que se pierde el valor nutricional que el 
lodo le puede aportar al suelo y se convierte en una fuente de contaminación y 
en un gasto innecesario.  

 
 Analizar otros parámetros físico-químicos y biológicos que permitan mejorar las 

características finales del abono, brindando información necesaria para la 
obtención de un mejor compostaje.  
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10. ANEXOS. 
 

Anexo 1. Lechos deshidratación de lodos. 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Anexo 2. Tratamiento lodos + microorganismos. 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3. Aplicación de microorganismos benéficos. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Anexo 4.Tratamientos 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 5. Sistema de recolección de lixiviados. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Anexo 6. Abono lodos + microorganismos. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 7. Abono lodos + aserrín + microorganismos. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Anexo 8. Abono lodos + podas + microorganismos. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 9. Abono lodos + aserrín + podas + microorganismos. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Anexo 10. Listo para sembrar las semillas de rábano (Raphanus Sativus l. Cv. 

Crimson Giant) 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 11. Producción de rábano (Raphanus Sativus l. Cv. Crimson Giant) 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 12. Análisis microbiológicos de lodos. 

 
 
 

Fuente: Laboratorio LABSAG



 

 

Anexo 13. Análisis de lodos. 
 

 
 

Fuente: Laboratorio UTP 



 

 

Anexo 14. Análisis de lodos + microorganismos 

 
Fuente: Laboratorio LABSAG



 

 

Anexo 15.Análisis de lodos +aserrín + microorganismos 

 
 

Fuente: Laboratorio LABSAG



 

 

Anexo 16.Análisis de lodos + podas + microorganismos. 

 Fuente: Laboratorio LABSAG



 

 

Anexo 17. Análisis de lodo + aserrín + podas + microorganismos 
 

 
 

Fuente: Laboratorio LABSAG 
 
 
 



 

 

Anexo 18. Análisis de metales pesados en los lodos procedentes de la ptar PIKÚ 
S.A.S. 

 

 
 
 

Fuente: Laboratorio LABSAG 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 
 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 

MES 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión bibliográfica                     

Muestreo y caracterización lodos                     

Elaboración de compost                     

Monitoreo del compost                     

Muestreo y caracterización del compost                     

 
Conformación de los diferentes tratamientos 

                    

Siembra de las semillas de RÁBANO                     

Pruebas de crecimiento                     

Análisis de resultados                     

Proyecto final                     

 
Fuente: elaboración propia 
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