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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se propone una alternativa para el tratamiento y disposición 

final de los lodos residuales provenientes de una planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR), que tiene como finalidad el tratamiento de las aguas residuales 

de una empresa productora de alimentos. Para la formulación de la alternativa se 

realizó la identificación de condiciones de generación, uso y disposición con las 

que actualmente cuenta la empresa; seguido se realizó un ensayo piloto para 

determinar el uso agrícola de los lodos residuales; posteriormente se elaboró una 

matriz donde se evaluó desde el punto de vista ambiental social y económico, 

diferentes alternativas de aprovechamiento, y por último teniendo en cuenta los 

resultados arrojados por la matriz se definieron dos alternativas a las cuales se les 

realiza una evaluación económica para determinar su viabilidad; y así dar inicio  a 

la elaboración de una guía de aprovechamiento con la alternativa más viable.  

En la identificación, se encontró que la empresa no genera una adecuada 

disposición de los lodos ya que estos son llevados al relleno sanitario más cercano 

generando presión sobre este; en la avaluación del ensayo se determinó que el 

lodos residuales si presentan características que lo califican como insumo agrícola 

en su categoría de fertilizante dando bases para ser aprovechados de esta forma; 

seguidamente la matriz determino como alternativas más viables para el 

tratamiento de los lodos residuales la incineración y el aprovechamiento mediante 

insumo agrícola; posteriormente se eligió la alternativa de incineración como la 

más viable para el tratamiento de los lodos residuales a la cual se le realizó la guía 

de aprovechamiento teniendo en cuenta aspectos como objetivo, alcance, 

responsables, materiales, procedimientos, recursos necesarios, observaciones y 

recomendaciones. 

En resumen se plantea la alternativa para minimizar los riesgos en la salud y el 

ambiente que genera la mala disposición de este tipo de residuos; contribuyendo 

así al cumplimento de la normatividad vigente y dando buenos manejos 

ambientales a la empresa.  

Palabras clave: lodos residuales, alternativas,  disposición final, 

aprovechamiento.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento de aguas residuales comprende varios procesos que tienen como 

fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua 

efluente del uso industrial y doméstico, en este proceso se generan subproductos, 

uno de ellos corresponde a los lodos residuales, estos residuos presentan 

características únicas ya que su composición depende de diferentes factores: el 

origen proveniente de la actividad económica de la industria, los parámetros que 

presente el agua residual a tratar y el tipo de tratamiento que se emplee. 

Con el pasar de los años, ha ascendido el número de habitantes a nivel mundial, y 

con dicha tendencia aumenta simultáneamente la demanda para la industria, lo 

que ha generado la expansión comercial para aumentar la productividad, esto a 

provocado que las empresas se conviertan en grandes generadoras de aguas 

residuales provenientes de sus procesos productivos, con ello aumenta la 

generación de lodos residuales, creando una problemática, ya que estos residuos 

son considerados peligrosos debido a su contenido y el impacto ambiental que 

genera al ambiente. 

Los lodos residuales requieren un tratamiento especial, donde se deben 

considerar variables importantes: cantidad de lodo generada, componentes físico, 

químicos y microbiológicos, y el volumen que ocupa, ya que dichas variables son 

fundamentales para solucionar la problemática que presentan la mayoría de 

industrias, que corresponde a la búsqueda del método o alternativa más adecuada 

para el tratamiento o aprovechamiento de los biosólidos.  

Aunque los lodos residuales son considerados en gran parte como residuos 

peligrosos, la realidad es que según el origen industrial, los lodos pueden ser 

aprovechados, ya que muchos de los estudios realizados con el fin de solucionar 

esta problemática, afirman que los lodos pueden ser empleados en diferentes 

situaciones para aprovechar sus características en diferentes campos, por 

ejemplo, algunos de los usos más comunes de estos residuos son: usos como 

insumo agrícola ( fertilizantes, enmiendas, abonos orgánicos), materia prima para 

la elaboración de materiales de construcción, asbesto, entre otros; para conocer 

cuál de las alternativas actuales se adapta de mejor manera a las características 

de los lodos, es necesario realizar un diagnóstico inicial, donde se presente de 

manera detallada, los análisis físicos, químicos y microbiológicos actuales, 

además de conocer previamente el tipo de tratamiento que emplea la industria. 
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El desarrollo del presente trabajo, tiene como fin identificar cuál de las diferentes 

alternativas se adapta de mejor manera a las condiciones de la empresa, 

buscando un tratamiento eficiente ambiental, social y económico que pueda ser 

ejecutado para contribuir a un desarrollo sostenible. 

Con el fin de conocer el impacto del lodo generado por la empresa productora de 

alimentos se realiza un ensayo de campo al azar, donde se empleen diferentes 

concentraciones de lodos y se utiliza la especie Coriandrum sativum, la 

información recolectada es importante que se evalué con métodos estadísticos 

que permitan determinar la veracidad de los datos y el comportamiento de las 

plántulas durante todo el desarrollo del ensayo. 

Es importante conocer la normativa actual vigente que abarque el tema de 

manejo, tratamiento y disposición de los lodos residuales, ya que trae beneficios a 

la empresa, debido a que aprovechan un residuo del cual se puede obtener 

ganancias depende la alternativa empleada, existe un cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la ley, evitan sanciones económicas por parte de la 

autoridad ambiental y contribuyen además al desarrollo sostenible del 

departamento. 

Se espera que este trabajo de investigación, sirva como lineamiento para el 

manejo  y disposición final adecuada de los lodos residuales generados en la 

empresa, y que a su vez permita la disminución de los impactos ambientales y 

económicos, aplicando las observaciones y recomendaciones de la guía que se 

presenta al final. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las PTAR (Plantas de Tratamiento de Agua Residual), son sistemas diseñados 
con el objetivo de disminuir la carga contaminante del agua residual doméstica e 
industrial, antes de realizar el vertimiento generalmente a un cuerpo hídrico 
(López, 2015).  Independientemente del proceso utilizado para tratar aguas 
residuales, se producen por lo general dos tipos de lodos: los lodos denominados 
primarios son lodos provenientes de la sedimentación primaria utilizada para 
remover sólidos sedimentables que se espesan fácilmente por gravedad; los lodos 
secundarios están constituidos por productos de la conversión a biomasa de los 
residuos solubles del efluente proveniente del tratamiento primario y partículas que 
escapan a este tratamiento (Julio et al., 2016). 
 
Los biosólidos, son definidos por el Decreto 1287 del 2014, expedido por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como el 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. 
 
El volumen de lodo que se produce depende principalmente de las características 
del agua residual, el grado de tratamiento previo, el tiempo de sedimentación, la 
densidad de sólidos, el contenido de humedad, el tipo de equipo o método de 
remoción de lodos y de la frecuencia de remoción de los mismos (Navarro, 2008). 
Según Romero (2000) las características de los lodos varían mucho dependiendo 
de su origen, de su edad, del tipo de proceso del cual provienen y de la fuente 
original de los mismos.  
 
En cuanto a la composición de dichos biosólidos, existen factores que influyen 
directamente en su calidad como es el caso de los metales, siendo estos 
principalmente: Zinc (Zn), Cobre (Cu), Níquel (Ni), Cadmio (Cd), Plomo (Pb), 
Mercurio (Hg) y Cromo (Cr) (Vélez, 2007). Su potencial de acumulación en los 
tejidos humanos y su biomagnificación son características que generan 
preocupación; los metales están siempre presentes en concentraciones bajas en 
las aguas residuales domésticas, pero las concentraciones preocupantes son 
sobre todo las que se encuentran en las aguas residuales industriales (Matthews, 
2007). 
 
Otro de los factores que influyen es la materia orgánica desagradable presente en 
el lodo no estabilizado que puede originar problemas de olores y atraer vectores 
(moscas, mosquitos y roedores) a los lugares de aplicación (Donado, 2013); 
generando así posibles problemas que afecten la salud de trabajadores y 
personas aledañas al lugar donde se encuentran estos biosólidos.  La formación 
de compuestos olorosos, se genera principalmente por la trasformación que 
realizan los microorganismos para obtener su fuente de energía en los procesos 
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de tratamiento de aguas residuales. Las formas orgánicas e inorgánicas del 
azufre, las aminas y los ácidos grasos orgánicos, se conocen como los 
compuestos causantes de los olores más desagradables asociados con la 
producción de biosólidos (EPA, 2000).  
 
La composición de los gases emitidos por la descomposición de los lodos 
residuales llamado biogás está compuesta de 40% - 75% gas metano, 25% - 40% 
dióxido de carbono y en menor cantidad otros gases como, Nitrógeno (N), 
Oxigeno(O), Hidrogeno (H), Monóxido de Carbono (CO) y vapor de agua (Rojas-
Remis et al., 2012).  
 
Analizando dichas cifras el manejo de los biosólidos debe tener la mejor medida 
ambiental para garantizar el cuidado a la salud, el ambiente y promover prácticas 
eficientes que puedan cubrir las necesidades de disposición, tanto como los 
factores económicos que estas conllevan. 
 
Y por último, aunque no menos importantes, están los patógenos (bacterias, virus, 
protozoos y huevos de gusanos parásitos) que se concentran en el lodo y pueden 
propagar enfermedades, en el caso que exista contacto con el hombre o con 
cualquier ser vivo (Donado, 2013). En el cuadro 1 se presentan algunos de los 
principales grupos de organismos patógenos y parásitos contenidos en los lodos 
residuales.  
 
Cuadro  1. Principales grupos de organismos patógenos y parásitos contenidos 
en los lodos residuales. 

GRUPO AGENTES EFECTOS EN LA SALUD 

BACTERIAS 

Salmonella typhi 

Salmonella paratyphi A Y B 

Shigella sp 

Vibrio cholerae 

Escherichia coli 

Salmonella sp. 

Fiebre tifoidea, paratifoidea 

Desenteria bacilar 

Cólera 

Gastroenteritis agudas 

diarreas diarreicas 

VIRUS 

Virus hepatitis A y E 

Virus de la polio 

Virus de norwark 

Rotavirus 

Enterovirus 

Adenovirus 

Hepatitis 

Poliomelitis 

Gastroenteritis aguda y 

diarreicas 

Meningitis 

Enteritis 

Infecciones respiratorias 
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PROTOZOOS 
Entomoeba histolytica 

Guardia lamblia intestinales 

Disentería amebiana 

gastroenteritis 

HELMINTOS 

Taenia  saginata 

Áscaris lumbricoides 

Tricheuris trichiuria 

Toxocara canis 

Cisticercosis 

Ascariasis 

Tricocefalosis o tricuriasis 

toxoplasmosis 

 
Fuente: Adaptado de (Vera-Reza et al., 2015). 

 

De lo anterior se concluye que por su contenido, los lodos deben tener un correcto 
tratamiento y una buena disposición para que no se vea afectado el ambiente, ni la 
salud de las personas.  
 
Oropeza (2006), establece que ―de acuerdo con la norma oficial Mexicana NOM-
052-SEMARNAT-1993 los lodos resultantes de los procesos en las PTAR deben 
someterse a un análisis que determina sus características de corrosividad, 
reactividad, explosividad y toxicidad biológico-infecciosa, con el cual se pueda 
precisar si el lodo resultante es peligroso o no peligroso‖. 
 
El desconocimiento de la gente sobre la existencia de los lodos residuales y su 
rechazo a ser reutilizados han ocasionado que recientemente se haya acordado 
que los lodos residuales que pueden aprovecharse benéficamente se denominen 
―biosólidos‖; esto con la intención de no ser tipificado como un residuo negativo 
(Rojas- Remis et al., 2012).  
 
La problemática de los biosólidos va en aumento, pues podría decirse que va 
directamente relacionada con el crecimiento poblacional; el planeta tierra, 
actualmente cuenta con unos 7.300 millones de habitantes, alcanzará los 8.500 
millones en 2030 y los 9.700 millones en 2050 (ONU, 2018). El desarrollo de las 
naciones produce el fenómeno del urbanismo, que trae consigo problemas tan 
grandes como la generación continua y progresiva de todo tipo de residuos, 
sólidos, líquidos y gaseosos, la producción de biosólidos a partir del tratamiento de 
aguas residuales no es nueva en el mundo, y ofrece opciones comerciales a partir 
de su transformación (Vélez, 2007). 
 
Por ejemplo, en México, para el año 2011 se generaron 6,7 mil millones de m3 de 
aguas residuales, y se espera que en 20 años el volumen de agua tratada sea de 
9,2 mil millones de m3. Esto implica que la generación de lodos residuales se 
incremente de 640.000 toneladas para 2011 a 880.000 toneladas para el 2030 
(CONAGUA, 2011). Por su parte Garvín, citado por Vélez (2007) afirma que la 
EPA, ente rector para Norteamérica en materia de lodos y biosólidos, calcula que 
las 16.000 plantas de tratamiento de aguas residuales en Estados Unidos 
generaron aproximadamente 7 millones de toneladas de biosólidos en el 2005. 
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A continuación en el cuadro 2 se muestra la generación de biosólidos en distintos 
países a nivel mundial, donde se destaca la alta producción en países 
desarrollados.  

 

Cuadro  2 . Generación de biosólidos a nivel mundial. 

PAIS 
BIOSÓLIDOS GENERADOS  

( Millones de Ton/ año) 

Estados Unidos 7,2 

Canadá 0,50 

Unión Europea 9,2 

China 2,9 

Japón 2,0 

Brasil 0,48 

Fuente: Rojas-Remis et al., (2012) 

En promedio, el 71% de los lodos residuales generados en países desarrollados 
recibe un tratamiento de estabilización; sin embargo, el 30% de estos biosólidos 
es depositado en vertederos o en rellenos a cielo abierto, lo que implica que, 
según Renner, citado por Rojas-Remis et al., (2012). Los residentes dentro de 
aproximadamente 1 kilómetro a la redonda de las PTAR y de donde se depositan 
lodos residuales o biosólidos se quejan de erupciones en la piel, irritación en los 
ojos y garganta, y problemas pulmonares.  
 
También se encontró que los pobladores cercanos a las PTAR y vertederos de 
lodos/biosólidos son 25 veces más propensos a padecer enfermedades 
ocasionadas por microorganismos, dando lugar a padecimientos que van desde 
infecciones leves en la piel, hasta dermatitis aguda, asma e infecciones 
gastrointestinales. 
 
Un ejemplo claro es Europa, pues es uno de los principales generadores de 
biosólidos en el mundo de acuerdo con el cuadro 3 que se presenta a 
continuación. 
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Cuadro  3. Producción de biosólidos en Europa por país. 

PRODUCCION DE BIOSÓLIDOS EN EUROPA 

País Producción Ton /Año 
Austria 266.100 

Bélgica 102.566 

Dinamarca 140.021 

Finlandia 147.000 

Francia 910.255 

Alemania 2.059.351 

Grecia 125.977 

Irlanda 42.147 

Italia 1.070.080 

Países bajos 550.000 

España 759.915 

Suecia 210.000 

Reino Unido 1.544.919 

Bulgaria 29.987 

República Checa 220.700 

Hungría 128.380 

Polonia 523.674 

Rumania 137.145 

Eslovenia 19.434 

Eslovaquia 54.780 

Fuente: Herrero Chamorro (2013). 

 
Estas cifras reflejan la magnitud del problema en cuanto a manejo, tratamiento y 
disposición de los biosólidos generados en las PTAR, a nivel del continente 
europeo. Por lo anterior, de acuerdo con la Universidad de Ferrara, Italia (UNIFE), 
es importante no solo diseñar programas y tecnología para el manejo de lodos 
residuales y de los aspectos de resolución del problema una vez que estos se 
generen, sino que se considere el prevenir su generación en grandes cantidades, 
lo que ayudaría a reducir los costos de manejo, y los riesgos presentes a la salud 
(Rojas et al., 2012). 
 
En Colombia, las PTAR, generan aproximadamente 274 Ton/día de biosólidos, 
Bedoya (2013) y Vélez (2007) determinan que el 97% de esta producción es 
generada por plantas como, El Salitre (Bogotá), Cañaveralejo (Cali) y San 
Fernando (Itagüí), que, en el caso particular de Medellín, en la PTAR San 
Fernando, se generan cerca de 70 Ton/día de biosólidos, como producto del 
tratamiento de un caudal de 1.100 L/s de aguas residuales. 
 
De acuerdo con el Decreto 1287 de 2014, expedido por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Territorio, por el cual se establecen los criterios para el uso de 
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biosólidos, existen parámetros a tener en cuenta para dichos residuos, siendo 
estos los siguientes: 

Cuadro  4.  Variables de caracterización de Biosólidos para su uso. 

CRITERIO VARIABLE 

 

QUÍMICOS –
METALES 

Arsénico (As) 

Cadmio ( Cd) 

Cobre (Cu) 

Cromo (Cr) 

Mercurio (Hg) 

Molibdeno (Mb) 

Níquel (Ni) 

Plomo (Pb) 

Selenio (Se) 

Zinc (Zn) 

Fuente: Decreto 1287 de 2014 

 

Cuadro  5. Variables microbiológicas de caracterización de Biosólidos para su 
uso. 

CRITERIO VARIABLE 

 

 

MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes fecales 

Huevos de Helmintos 
viables 

Salmonella sp. 

Virus Entéricos 

Fuente: Decreto 1287 de 2014 

 

Dichos parámetros son indispensables para realizar estudios de caracterización de 
lodos residuales y así poder clasificarlos como peligrosos y no peligrosos y tener 
así herramientas para aprovechar dichos residuos. 

La empresa, debido a la alta producción que presenta requiere un alto consumo 
de agua para la fabricación de sus productos, y es debido a esto que se generan 
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aguas residuales de carácter industrial, las cuales son tratadas mediante su PTAR 
que fue diseñada para tratar un caudal de 20 L/s pero que actualmente trata 12 
L/s. 

En el funcionamiento de la PTAR, existe una etapa que mediante el uso de un 
DAF (flotador por aire disuelto) tiene como fin reducir la concentración de sólidos 
en las aguas residuales, mediante la formación de una capa de lodos, al 
adicionarle polímeros floculantes: Cloruro férrico, soda y la utilización de aire; por 
ende, la adición de dichos polímeros podría influenciar directamente en la 
producción de lodos, específicamente en su volumen; debido a esta separación se 
obtiene como subproducto la generación de lodos secundarios que conjuntamente 
con los lodos primarios generan la mayor parte de volumen de los biosólidos que 
la planta produce, ocasionando con esto una producción de 130 toneladas por 
mes, y variando entre 4 y 5 toneladas por día; es importante tener en cuenta que 
la empresa funciona todos los días y su producción  es constante, debido a la alta 
demanda de sus productos, esto hace que la planta  funcione las 24 horas y se 
genere de manera permanente la producción de biosólidos mencionada 
anteriormente, por  lo cual se evidencia la problemática en cuanto a la adecuada 
disposición que deben tener los biosólidos actualmente generados.  

Cabe resaltar que anteriormente la empresa contaba con un sistema de 
tratamiento de lodos convencional, los lechos de secado, pero a medida que fue 
creciendo, el espacio de los lechos de secado se hizo reducido para tratar la 
cantidad de lodo que iba en aumento, pues el área y el tiempo requerido para 
eliminar cierta cantidad de humedad, fueron factores claves, para tomar la 
decisión de optar por otro tipo de tratamiento; Además la empresa nunca ha 
realizado análisis de laboratorio en cuanto a componentes orgánicos por tanto no 
se tienen los valores y características referente a dicho análisis, desconociendo la 
información que estos puedan aportar para el aprovechamiento de los biosólidos.  

En cuanto a estudios previos, la empresa años atrás realizó un ensayo piloto 
empleando la técnica de compostaje con los biosólidos generados, con este 
ensayo se logró identificar los diferentes factores que generaron dificultad en la 
obtención de buenos resultados, entre estos factores se encuentran: la cantidad 
de personal requerido, ya que las personas que conforman al área ambiental en la 
empresa son pocos, y estos se enfocan en las tareas diarias de su plan de trabajo, 
y en dicho plan, no se encontraba específicamente el hecho de estar revisando el 
ensayo piloto; además  no cuentan con el tiempo suficiente para observar dicho 
compostaje y tomar medidas de temperatura por ejemplo, factor esencial a la hora 
de realizar compostaje, pues influye de manera radical en el proceso; otro de los 
factores es el espacio dentro de la planta, ya que no se cuenta con el área 
suficiente para tratar la cantidad de lodos anteriormente descrita, por tanto, se 
concluyó que la técnica de compostaje es difícil de emplear en la empresa. 
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Como lo afirma Romero (2000) uno de los principales problemas del tratamiento 
de aguas residuales es el relacionado con el tratamiento y disposición final de 
lodos.  

Teniendo en cuenta lo reglamentado por la ley es de vital importancia que estos 
biosólidos tengan una disposición adecuada, la cual no afecte la salud de los 
seres vivos ni genere un foco de contaminación para el ambiente.  Debido a esto 
la empresa como solución ha optado por llevarlos al relleno sanitario,  generando 
con esto altos costos económicos  ya que se deben realizar alrededor de tres 
viajes por día, especificando ida y regreso a la compañía para cumplir con la 
disposición de dichos residuos; de otro lado, los trabajadores no solamente sufren 
de las afectaciones a la salud mencionadas, sino que el 38,4% de los trabajadores 
de los rellenos en tierra a cielo abierto de lodos residuales/biosólidos tienen una 
percepción del gusto y del olor incorrecta (Rojas-Remis et al., 2012). 

Actualmente en la empresa no se cuenta con la cantidad suficiente de personal 
que se encuentre enfocado en la parte ambiental, por ende la búsqueda de 
alternativas ha sido limitada, pues cada persona, debe realizar el cumplimiento de 
sus actividades laborales ya que el tiempo es mínimo para realizar 
investigaciones; en cuanto manejos previos, se ha empleado la técnica del 
compostaje, que se ha visto con varios limitantes, pues no se cuenta con el 
personal suficiente que vigile y controle el proceso, y además, la empresa no 
cuenta con el  área requerida para tratar la cantidad de lodo generada; esto lleva a 
que se busque una solución viable tanto en técnica, tiempo y beneficio para el 
aprovechamiento de los biosólidos.   

 
Teniendo en cuenta esta gran problemática, existen diferentes tratamientos para 
lodos residuales que se utilizan con la finalidad de reducir su volumen y 
estabilizarlos, es decir, que los lodos pierdan sus propiedades contaminantes y 
que puedan ser reutilizados o aprovechados. Una vez que los lodos se encuentran 
estabilizados son denominados biosólidos y pueden ser aprovechados con 
diferentes propósitos: composta, fertilizantes, mejorador de suelos, reutilización en 
procesos industriales y producción de energía eléctrica (Mahamud, 2012).  
 
Como se mencionó con anterioridad, el tratamiento y disposición de los lodos 
residuales y biosólidos es un problema económico y serio en el mundo, que se 
incrementa proporcionalmente al crecimiento demográfico, por lo que es necesario 
generar y encontrar formas de solucionar los problemas derivados de este residuo 
que sean innovadoras, costeables y eficientes principalmente porque en un futuro 
las restricciones de calidad de los lodos serán mayores, por lo que el grado de 
tratamiento deberá ser mejorado (Hall, 2012). Además, diversos autores 
concuerdan con Snyman (2012) en que la disposición y/o aprovechamiento final 
de los lodos residuales implica un reto económico y de ingeniería, puesto que el 
volumen y las cantidades que se generan involucran tanto la inversión en 
infraestructura como el desarrollo de tecnologías que reduzcan su volumen y los 
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estabilicen con la finalidad de reducir o eliminar sus propiedades contaminantes 
(Rojas-Remis et al., 2012). 

 

Dada la problemática anterior descrita, el presente trabajo plantea la siguiente 
pregunta: ¿Cómo aprovechar los Biosólidos generados en la PTAR de una 
empresa dedicada a la producción de alimentos? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
La generación de agua residual es un producto inevitable en la realización de 
actividades humanas, ya sean de carácter doméstico o industrial. Durante muchos 
años el tratamiento de aguas residuales ha sido un tema de gran importancia pues 
estos vertimientos generan gran impacto tanto a la salud humana como al 
ambiente. En el conjunto de procesos y operaciones unitarias que se lleva a cabo 
para tratar aguas contaminadas, se generan residuos como lo son los lodos 
provenientes tanto del tratamiento primario como secundario. 
 
El manejo de los biosólidos es entonces un tema de gran interés social, ambiental 
y económico,  ya que al darle un correcto tratamiento y manejo se pueden prevenir 
muchas enfermedades causadas por bacterias, virus y protozoos presentes en 
ellos, y así evitar afectaciones a la salud de las personas que se encuentren 
directa o indirectamente relacionada con ellos y a los seres vivos, por tanto una de 
las ventajas que presenta el desarrollo de este trabajo consiste en  disminuir los 
riesgos a la salud de los trabajadores tanto del relleno sanitario como los 
trabajadores de la empresa, la aceptación social para el aprovechamiento de los 
lodos residuales es importante, debido a que de esto depende su aceptación para 
ser reusado. 
 
La EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) incluye en sus 
programas de reúso de biosólidos pláticas de concienciación a la comunidad sobre 
la importancia de reciclar y reutilizar los biosólidos, y ha establecido, en su 
normativa, que cualquier proyecto de esta índole debe involucrar a la comunidad 
que será beneficiada con la finalidad de que conozca del tema y forme parte del 
proyecto (Rojas- Remis et al., 2012). 
 
En la parte ambiental, el aprovechamiento de biosólidos es un tema ampliamente 
utilizado ya que se busca darle solución a la problemática que padecen la mayoría 
de plantas de tratamiento de agua residual, y es el qué hacer con dichos residuos, 
pues factores relevantes son la frecuencia y la cantidad generada, por ello, la 
búsqueda de alternativas se hace cada vez mayor; por su parte el suelo es uno de 
los factores ambientales que se ve directamente afectado, pues los horizontes o 
capas de suelo son los que reciben los lixiviados de los lodos, y por tanto causa 
cambios en su composición normal, afectando a los seres vivos que habitan allí. 
 
El campo investigativo esta direccionado a encontrar soluciones que impacten de 
la menor manera los recursos naturales, evitando así el deterioro de las capas del 
suelo, previniendo la contaminación de efluentes superficiales y acuíferos que se 
vean afectados por la infiltración de dichos lixiviados; los lodos una vez han 
pasado por un tratamiento de estabilización y manejo, pueden ser benéficos, pues 
el contenido rico en nutrientes le otorga características para ser considerado un 
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insumo agrícola como: fertilizantes, abonos orgánicos  y sirve además como 
enmienda de suelos, una vez sean clasificados como no peligrosos. La 
importancia de estudios sobre el aprovechamiento de los biosólidos toman fuerza, 
ya que en el departamento del Valle del Cauca, y específicamente en el municipio, 
existen empresas dedicadas a la fabricación y elaboración de alimentos, y que por 
ende se convierten en generadoras de lodos residuales, debido a esto, la 
evaluación y la obtención de resultados de estudios realizados, ayudan a tener 
alternativas de aprovechamiento; puntualmente para el caso de la empresa 
productora de alimentos, este proyecto proporciona información importante para el 
uso de sus lodos, teniendo en cuenta sus características propias y pasando a ser 
parte de sus estudios previos. 
 
En Colombia, actualmente se busca realizar una correcta  disposición de dichos 
lodos, implementando la normativa actual vigente como lo es el Decreto 1287 del 
2014, expedido por el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, que busca 
establecer los criterios para el uso de biosólidos generados en las plantas de 
tratamiento de agua residual, y solo aplica para lodos que no tengan 
características de peligrosidad; con el cumplimiento de la normativa ambiental, se 
busca evitar sanciones y tener conocimiento sobre alternativas de disposición final 
para lodos según sus condiciones, donde se pueden destinar para zonas verdes, 
separadores viales, campos de golf y lotes vacíos; como producto para uso en 
jardines, antejardines, patios, plantas ornamentales y arborización. 
 
A nivel económico, la mayoría de plantas de tratamiento de agua residual invierten 
gran cantidad de recursos en medios para disponer finalmente sus lodos, por tanto 
lo que  pretende este trabajo es disminuir los costos en transporte requerido para 
llevar el lodo desde la empresa hasta el relleno sanitario y de igual forma eliminar 
el costo que se genera al pagar al relleno sanitario por recibir este residuo y 
disponerlo en esta zona y además, ambientalmente se busca eliminar el impacto 
generado por este residuo sólido al relleno, pues el objetivo y la función del relleno 
no es recibir estos lodos provenientes de tratamiento de aguas residuales. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1   OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar una propuesta para el aprovechamiento de los biosólidos generados en 
la PTAR de una empresa dedicada a la producción de alimentos. 
 
 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

1. Identificar las condiciones de generación, uso, disposición actual y 
características físicas, químicas y microbiológicas de los biosólidos en la 
empresa. 
 

2. Realizar un ensayo piloto para evaluar si el lodo residual puede ser 
usado como insumo agrícola. 

 

3. Evaluar desde el punto de vista ambiental, social y económico, 
diferentes alternativas de aprovechamiento viables de acuerdo con las 
características específicas de los biosólidos. 
 

4. Elaborar la guía de aprovechamiento de los biosólidos para la 

implementación de la alternativa seleccionada. 
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5 MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 Agua residual 
 

Cualquier actividad humana que requiere de agua genera residuos líquidos 
conocidos como aguas residuales, estas están clasificadas de acuerdo a su origen 
en industrial, agrícola-ganadera y doméstica. Estas aguas residuales deben de ser 
tratadas para poder reincorporarse parcial o totalmente. (Vera-Reza et al., 2015). 
Desde el punto de vista de su origen, son el resultado de la combinación de los 
líquidos o residuos arrastrados por el agua, provenientes de urbanizaciones, 
edificaciones comerciales, e instituciones, junto con las provenientes del sector 
industrial. A estos sectores se pueden agregar las aguas subterráneas y 
superficiales o de precipitación (Metcalf & Eddy, 1981). El éxito en el tratamiento 
del agua es posible si se definen las técnicas adecuadas de tratamiento y 
disposición de las aguas residuales. Ningún programa de control de aguas, será 
óptimo sino se cuenta con recursos financieros para la adecuación, implantación, 
operación y mantenimiento permanente. (López, 2009). 
 
El paradigma actual de sociedad concibe al agua como un recurso básico para la 
vida humana, que ha de ser gestionado como un bien económico escaso de 
creciente valor (PricewaterhouseCoopers S.L., 2014). El principal objetivo del 
tratamiento de aguas es, la protección de la salud para promover el bienestar de 
los individuos miembros de la sociedad (Romero, 2002).  
 
Las aguas residuales, en general pueden definirse como consistentes de agua de 
servicios públicos o privados de abastecimiento que llevan consigo productos de 
desecho o desperdicios ocasionados por los diferentes tipos de industria 
(Hernández, 1998). Para las industrias, la generación de contaminación, el 
tratamiento y eliminación son partes integrantes de la estrategia y costo de 
fabricación. Existen dos aspectos fundamentales a contemplar, el incremento de 
coste del producto y los efectos de la contaminación residual sobre el 
medioambiente (Hernández, 1998).  
 
Los lodos residuales son el residuo sólido, semisólido o líquido que se genera por 
el tratamiento de las aguas residuales. Su composición depende principalmente de 
las características del agua residual afluente y del proceso de tratamiento utilizado 
en la planta que lo genera (Moeller et al., 2000). 
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5.1.2. Generación de lodos residuales 

 
Las características y cantidades de los lodos varían mucho dependiendo de su 
edad, del tipo de proceso de tratamiento de agua del cual provienen y obviamente 
del tipo de agua residual que se trata. El volumen de lodo que se produce 
depende principalmente de las características del agua residual, del grado de 
tratamiento previo, del tiempo de sedimentación, de la densidad de sólidos, del 
contenido de humedad, del tipo de equipo o método de remoción de lodos y de la 
frecuencia de remoción de los mismos. (García, 2009). Cuando se aplica un tren 
de tratamiento que comprende desde el espesamiento, la digestión (puede ser 
aerobia o anaerobia) y la deshidratación, el lodo cambia sus características físicas, 
químicas y biológicas convirtiéndose en una masa pastosa, de color negro, con 
olor agresivo denominada biosólido. (Castillo, 2013). 
 
En los tratamientos de aguas residuales la producción de lodos está asociada a la 
naturaleza del sistema. Cuando se aplica un sistema aerobio a un determinado 
afluente lo que se espera es que haya una alta cantidad de lodos como 
subproducto; en los procesos anaerobios el crecimiento celular es bajo, por lo 
tanto la tendencia a producir lodo es baja (Romero, 1999). El lodo puede contener 
un gran número de patógenos, dependiendo de los procesos de tratamiento 
utilizados (Uggetti, et al., 2012). Los agentes patógenos más importantes que 
existen en el agua y que se han encontrado en los lodos son las bacterias (como 
la Salmonella), los virus (sobre todo, enterovirus), los protozoos, los trematodos, 
los cestodos y los nematodos (Vega et al., 2005). 
 
Según López (2009), existen diversos tipos de lodos, y según el proceso de 
tratamiento se obtienen los siguientes subproductos: 
 
- Lodos de decantación primaria. Son generalmente de consistencia limosa y color 
de marrón a gris, volviéndose sépticos y generando mal olor con gran facilidad. 
 
- Lodos de precipitación química. Son de color negro y su olor, aunque puede 
llegar a ser desagradable, lo es menos que los correspondientes a una 
decantación primaria. 
 
- Lodos de tratamiento secundario. Son de color marrón, relativamente ligeros, y 
por estar bien aireados, no suelen producir olor con tanta rapidez como los lodos 
primarios. Sin embargo, cuando no se encuentran lo suficientemente aireados, su 
color se oscurece y producen un olor tan fuerte como el lodo primario. 
 
- Lodos de lechos bacterianos. Son de color marrón y no producen olores 
molestos si están frescos. Se degradan a una velocidad menor que los lodos 
procedentes del sistema secundario, salvo en el caso que contengan organismos 
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superiores (por ejemplo gusanos), y en cuyo caso si se pueden dar olores 
rápidamente. 
 
- Lodos digeridos. Son de color negro y tienen olor a tierra. Este lodo tiene origen 
en los procesos de digestión aeróbica. Generalmente contienen una proporción de 
materia orgánica entre el 45 y 60 %. 
 
Los lodos residuales se generan en tratamientos primarios, secundarios y en los 
tratamientos avanzados. 
 
Este subproducto de las aguas residuales, puede ser clasificado como líquidos ó 
sólido.  El lodo líquido es definido como cualquier lodo que tiene la capacidad de 
fluir y puede ser transportado por una bomba de lodos. El lodo sólido, es definido 
como aquel ha sido mecánicamente desaguado o secado (Soánez, 1998.)  
 
La preocupación actual, en relación con los lodos es intentar reducir su volumen y 
que los compuestos y elementos que contienen estén en concentraciones que 
permitan poder gestionarlos sin problemas ni impactos ambientales negativos 
(Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2005).  
 
El origen de la generación de lodos se basa en la eliminación del máximo posible  
de elementos de las aguas residuales. En general, el diseño de una planta de 
tratamiento de aguas residuales separa claramente las líneas de agua y de lodo 
(López, 2009).  
 
En consecuencia, el diseño de los sistemas de tratamiento deben optimizar la 
eliminación de materiales en función de: 
 
- Una eliminación máxima de contaminantes del agua 
- Un mínimo de costos, traducible en el menor gasto posible de energía. 
 
En cuanto a la composición agronómica del lodo se evalúan aquellas 
características del mismo asimilables a las habituales en cualquier fertilizante 
comercial, siendo destacables los nutrientes y los oligoelementos necesarios para 
el correcto desarrollo de las plantas. Los elementos que confieren dichas 
propiedades son el Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, algunos 
metales en determinadas cantidades (Zinc, Cobre…) y compuestos orgánicos 
húmicos.  
 
El pH y contenido salino (conductividad) pueden limitar la capacidad de 
asimilación de estas sustancias de forma que limite o impida la disposición 
agronómica del lodo (De las Heras, 2009).  
 
Desde un punto de vista práctico, el lodo es una valiosa fuente de carbono 
orgánico, nitrógeno, fósforo, así como de algunos compuestos inorgánicos tales 
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como silicatos, aluminatos, etc., que puede ser reciclado y utilizado para fines 
industriales o agrícolas (Zhang et al., 2014). 
 

5.1.3. Clasificación de los lodos residuales  

 

En principio, los lodos pueden ser clasificados en tres categorías: aprovechables, 
no aprovechables y peligrosos. (García, 2009).  
 
 
 Lodos Aprovechables  

 
Son los lodos provenientes de un proceso de tratamiento que pueden ser 
reutilizados directa o indirectamente en reciclaje, compostaje y generación de 
energía. La mayoría de los lodos provenientes de los procesos de tratamiento 
aerobios y anaerobios de las plantas de tratamiento de aguas residuales, una vez 
estabilizados, pueden ser utilizados como abonos, acondicionadores y 
restauradores de suelos.  
 
 
 Lodos No Aprovechables  

 
Son lodos que no tienen características aceptables para algún aprovechamiento, 
por ejemplo tienen muy poca o nula carga orgánica o poder calorífico muy bajo, 
estos pueden ser desechados junto con los residuos sólidos de origen doméstico, 
en rellenos municipales o mono rellenos. En esta categoría se encuentran los 
retenidos por rejillas gruesas y finas de las plantas de tratamiento.  
 
 Lodos Peligrosos  

 
Son aquellos que contienen sustancias que pueden causar daño a la salud 
humana o al medio ambiente y deben ser dispuestos en sitios especiales con las 
medidas adecuadas de seguridad.   
 
Comúnmente se suele confundir el término lodo y biosólido. La principal diferencia 
radica en que el biosólido es un lodo ya estabilizado es decir, que ha tenido un 
proceso de tratamiento destinado a reducir la capacidad de fermentación, 
atracción de vectores y patogenecidad, logrando reducir el nivel de peligrosidad y 
el grado de restricción para su reutilización.  
 

5.1.4. Biosólidos 

 
El término biosólido es el producto resultante de la estabilización de los materiales 
orgánicos (lodos) generados en el tratamiento de aguas residuales municipales, 
con características físicas, químicas y microbiológicas que permiten ser 
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reutilizados con restricción de acuerdo con la normativa de cada país. Así mismo, 
este término fue establecido por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA, Environmental Protection Agency) para potencializar la 
reutilización del residuo biológico (Minambiente, 2002).  
 

La calidad de los biosólidos depende fundamentalmente de cuatro grupos de 
contaminantes principales que pueden presentarse:  
 
 Agentes patógenos.  
 Metales pesados.  
 Nutrientes y materia orgánica  
 Contaminantes orgánicos.  

 
Los biosólidos son el resultado de la extracción de la materia sólida de las aguas 
residuales, por lo tanto dependiendo de dónde provengan estas aguas se tendrá 
presencia o no de los contaminantes mencionados. Por ejemplo para los 
biosólidos provenientes del tratamiento de aguas residuales domésticas se espera 
que haya presencia de agentes patógenos y materia orgánica, siendo lo esperado 
pero no lo real que no se presente contaminación de metales pesados ni 
contaminantes orgánicos.  
 
Según la EPA (1994), quien es la máxima autoridad ambiental de Estados Unidos, 
y es el ente que más ha trabajado sobre este tema en América Latina, los 
biosólidos se clasifican en:  
 
Biosólido Clase A. Se cataloga en este nivel si luego de someter a tratamiento se 
presentan estas condiciones:  

 Una densidad de coliformes fecales inferior a 1000 Número Más Probable 
(NMP) por gramo de sólidos totales o la densidad de Salmonella sp. es 
inferior a 3 NMP por 4 gramos de sólidos totales.  
 

 La densidad de virus entéricos menor o igual a 1 Unidades Formadoras de 
colonia (UFC) por 4 gramos de sólidos totales y los huevos viables de 
helmintos inferiores a 1 por 4 gramos de sólidos totales.  
 

 Y si además se somete a tratamiento para reducir vectores no tendrá 
restricciones en su aplicación agrícola y sólo será necesario solicitar 
permisos para garantizar que estos rangos hayan sido cumplidos.  
 

 
Biosólido Clase B. Se cataloga en este nivel si luego de someter a tratamiento se 
presentan estas condiciones:  
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 Una densidad de coliformes fecales inferior a 2 x 106 NMP por gramo de 
sólidos totales o 2 x 106 UFC por gramo de sólidos totales.  

 

 Este tipo de biosólidos deberá recibir tratamiento para reducir estos niveles 
y tiene mayores restricciones para uso agrícola.  

 
Según el Decreto 1287 de 2014 ―por el cual se establecen los criterios para el uso 
de los biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales‖, los biosólidos se clasifican en categoría A y categoría B y su 
aprovechamiento en actividades agrícolas y no agrícolas, como recuperación de 
suelos, actividades forestales y cobertura de rellenos sanitarios, dependen de los 
resultados de laboratorio obtenidos. 
 
Los biosólidos Categoría A, pueden ser empleados: 
 
a. En zonas verdes tales como cementerios, separadores viales, campos de golf y 
lotes vacíos. 
b. Como producto para uso en áreas privadas tales como jardines, antejardines, 
patios, plantas ornamentales y arborización. 
c. En agricultura. 
d. Los mismos usos de la categoría B. 
 
Los biosólidos Categoría B, pueden ser empleados: 
 
a. En agricultura, se aplicará al suelo. 
b. En plantaciones forestales. 
c. En la recuperación, restauración o mejoramiento de suelos degradados. 
d. Como insumo en procesos de elaboración de abonos o fertilizantes orgánicos o 
productos acondicionadores para suelos a través de tratamientos físicos, químicos 
y biológicos que modifiquen su calidad original. Los procesos de elaboración y 
características de los productos finales y su uso, queda sujeto a la regulación 
establecida por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 
e. Para remediación de suelos contaminados, lechos biológicos para el tratamiento 
de emisiones y vertimientos, soporte físico y sustrato biológico en sistemas de 
filtración. Absorción y adsorción. 
f. Como insumo en la fabricación de materiales de construcción. 
g. En la estabilización de taludes de proyectos de la red vial nacional, red vial 
secundaria o terciaria. 
h. En la operación de rellenos sanitarios tomo: cobertura diaria, cobertura final de 
cierre y de clausura de plataformas y en actividades de revegetalización y 
paisajismo. 
i. Actividades de revegetalización y paisajismo de escombreras. 
j. En procesos de valorización energética 
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Según la normatividad colombiana, los valores máximos permisibles por categoría, 
en los parámetros de metales pesados y microbiológicos de los biosólidos 
generados, y su frecuencia de análisis según la producción son los que se 
presentan en el cuadro 6. 
 

 

Cuadro  6. Valores máximos permisibles, biosólidos categoría A y B. 

PARAMETRO VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA 

Valores máximos 
permisibles 

Categoría 
A 

Categoría B 

Metales 
Pesados 

Arsénico (As) 

mg / kg de biosólido 
(Base seca) 

20 40 

Cadmio (Cd) 8 40 

Cobre (Cu) 1000 1750 

Cromo (Cr) 1000 1500 

Mercurio (Hg) 10 20 

Molibdeno (Mb) 18 75 

Níquel (Ni) 80 420 

Plomo (Pb) 300 400 

Selenio (Se) 36 100 

Zinc (Zn) 2000 2800 

Microbiológicos 

Coliformes 
Fecales 

Unidades Formadoras 
de Colonias - UFC / g 
de biosólidos (base 
seca) 

< 1 x 103 < 2 x 103 

Huevos de 
helmintos 

viables 

Huevos de helmintos 
viables / 4g de 
biosólidos ( base seca) 

<1 <10 

Salmonella sp 

Unidades Formadoras 
de Colonias - UFC / en 
25g de biosólidos 
(base seca) 

Ausencia <1 x 103 

Virus entéricos 

Unidades Formadoras 
de Placas - UFP / 4g 
de biosólido (base 
seca) 

<1  - 

Fagos somáticos 

Unidades Formadoras 
de Colonias - UFC / g 
de biosólidos (base 
seca) 

<5 x104  - 

Fuente: Decreto 1287 de 2014 
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Todos estos parámetros y rangos tienen su origen y se orientan en los niveles 
reglamentados por la Agencia de Protección de Medio Ambiente de los Estados 
Unidos (EPA, por sus siglas en ingles), a raíz de la ausencia de investigaciones 
locales que pudieran ayudar a ajustar los umbrales críticos de acuerdo con las 
condiciones locales (López, 2015). 
 
Como afirma López (2015) el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, forma parte 
de este nuevo proceso de regulación de la disposición final de los biosólidos en 
Colombia, a razón que son ellos los que realizarán el control del biosólido cuando 
este se vaya a emplear como insumo agrícola o como insumo en procesos de 
elaboración de abonos o fertilizantes orgánicos o productos acondicionadores para 
suelos, rigiéndose por la resolución 150 de 2003 (Reglamento Técnico de 
Fertilizantes y Acondicionadores de Suelos para Colombia). 
 
De manera puntual, en cuanto al tema, el ICA tiene las siguientes funciones: 
 
1. Orientar la comercialización, el uso, manejo adecuado y racional de los 
fertilizantes y acondicionadores de suelos. 
2. Prevenir y minimizar daños a la salud, a la sanidad agropecuaria y al ambiente. 
3. Establecer requisitos y procedimientos armonizados con las reglamentaciones 
internacionales vigentes, tanto para el registro como para el control legal y técnico 
de fertilizantes y acondicionadores de suelos, especialmente en lo relacionado con 
terminología, clasificación, composición garantizada, etiquetado, tolerancias, 
contenidos mínimos permisibles y parámetros para verificación de la conformidad. 
 
Toda entidad que desee participar de esta nueva etapa, deberá realizar el registro 
de empresa fabricante, formuladora, envasadora o empacadora de fertilizante y 
acondicionador de suelos ante el ICA y los análisis fisicoquímicos, microbiológicos 
y de metales pesados, se deben efectuar ante laboratorios acreditados por el ICA 
para el control de calidad de fertilizantes de uso agrícola. Algunas normas guía 
que se deben tener en cuenta son: 
 

 NTC 5167. Productos para la industria agrícola. Productos orgánicos 
usados como abonos o fertilizantes y enmiendas o acondicionadores de 
suelo. 

 NTC 1927. Fertilizantes y acondicionadores de suelos. Definiciones, 
clasificación y fuentes de materias primas. 

 NTC 3795. Fertilizantes sólidos. Derivación de un plan de muestreo para la 
evaluación de una entrega grande. 

 NTC 40. Fertilizantes y acondicionadores de suelos. Etiquetado. 
 
 

Los lodos constituyen una fuente abundante de alimento para los 
microorganismos, que incluyen aminoácidos, proteínas y carbohidratos. Estos 
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microorganismos degradan estas fuentes de energía y se forman compuestos 
olorosos. Las instalaciones procesadoras de biosólidos pueden generar olores 
durante los procesos de espesamiento, digestión, deshidratación, transporte, 
almacenamiento, carga de camiones, secado por aire, compostaje, secado 
térmico, estabilización alcalina, y/o la incineración (EPA, 2000) y es por ello que el 
manejo de estos olores ofensivos debe tenerse en cuenta dentro del plan 
integrado de gestión y tratamiento.  
 
 

5.1.5. Disposición de lodos 

 
Según López (2009) La disposición de los lodos, sin reutilizar, tiene como límite la 
admisibilidad de la biosfera para recibirlos. 
 
- El vertido al mar de los lodos puede hacerse de forma líquida, después de digerir 
el lodo. Se recomienda su vertido en costas o aguas profundas. Debe 
considerarse que el mar también tiene sus límites como receptor de residuos. 
- El depósito en escombreras de estudiarse en unión con la eliminación de 
residuos sólidos. 
- La incineración de los sólidos, requiere igualmente un pre secado de los lodos, 
consumo de energía y presenta un peligro de contaminación atmosférica según el 
tipo de incinerador utilizado. 
- El acondicionamiento químico del lodo requiere del empleo de grandes dosis de 
cal Ca (OH)2 o de cloruro férrico (FeCl3), lo que supone un costo elevado de 
eliminación.  
 
 

5.1.6. Tratamiento de lodos residuales 

 
Los tratamientos para la reducción de volumen son deshidratación e incineración. 
El problema con estos tratamientos es que la deshidratación únicamente reduce 
en un 20% el volumen mientras que la incineración, si bien reduce el volumen en 
un 80% y elimina los compuestos orgánicos tóxicos, destruye las bacterias y 
nutrientes que pudieran ser útiles para usarlo como fertilizante; además, el 
proceso genera gases de efecto invernadero (GEI), provocando contaminación 
ambiental considerable y altos costos de operación. (Cardoso, 2003). 
 
Por su parte, los procesos para la estabilización de lodos residuales son: digestión 
aeróbica (en donde las bacterias aeróbicas consumen la materia orgánica), 
digestión anaeróbica (en el cual la materia orgánica es consumida por bacterias 
anaeróbicas y es posible generar energía eléctrica mediante la utilización del 
biogás producido durante la digestión) y tratamiento químico (que generalmente 
consiste en añadir cal a los lodos provocando fermentaciones ácidas que evitan la 
proliferación de microorganismos).(Rojas-Remis et al., 2012). 
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En los tres casos anteriores la estabilización está enfocada a eliminar o disminuir 
la materia orgánica presente en los lodos residuales. Sin embargo, otros 
compuestos como metales pesados, plaguicidas y material inorgánico seguirán 
presentes, por lo que es importante someter los lodos residuales resultantes 
(biosólidos) a un análisis para determinar si son un residuo peligroso o no y así 
determinar el tipo de manejo y disposición final adecuado (Oropeza, 2006). 
 
Con base en lo anterior se han desarrollado propuestas para generar novedosas 
formas de reutilización y aprovechamiento de los biosólidos como: producción de 
biodiesel (Kargbo, 2010) y utilización como materia prima para construcción de 
carreteras y edificios. (UNHSP, 2008). 
 
Enfoques de tratamiento de lodos actuales pretenden lograr: (1) reducciones en el 
peso total y el volumen para facilitar el transporte y proporcionar tratamiento 
adicional; (2) estabilización del material para conseguir la destrucción de 
microorganismos patógenos, la eliminación de olores desagradables, y la 
reducción del potencial de putrefacción al disminuir el contenido de sólidos 
volátiles; y, más recientemente, (3) la adición de valor mediante el desarrollo de la 
recuperación de energía económicamente viable y constituyentes útiles (Zhang et 
al., 2014). 
 
Con el fin de tratar y disponer los lodos que se producen en una planta de aguas 
residuales de manera efectiva, es fundamental conocer las características de los 
lodos que se procesarán (Fytili et al., 2008). En el caso de los lodos frescos, sus 
características van a condicionar el sistema de tratamiento de los mismos, y en el 
de los lodos tratados su destino final (De las Heras, 2009). 
 
Las propiedades de los lodos dependen de factores tales como la composición de 
las aguas residuales, el método de tratamiento (EPA, 2005) y la edad de dichos 
lodos (Fytili et al., 2008). 
 
En los procesos de tratamiento de aguas, los contaminantes separados en el 
proceso de depuración se concentran en forma de lodos. Este residuo tendrá unas 
características diferentes según las características del agua tratada. El primer 
paso para tratar los lodos es deshidratarlos para disminuir su volumen, a partir de 
ahí se pueden seguir diferentes tratamientos (Metcalf & Eddy, 1981). 
 
- Recuperación de reactivos químicos presentes para su reutilización 
- Generación de biogás y aprovechamiento del poder calorífico para generación de 
calor y de energía eléctrica 
- Utilización como abono orgánico 
- Recogida en un vertedero autorizado. 
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Para la eliminación y destino de los lodos de EDAR (Estación depuradora de 
aguas residuales) que se generan de manera continua y que por tanto, hay que 
extraer con regularidad, se debe partir de la idea de considerar el medio ambiente 
en un sentido unitario, de forma que no se retire la polución del medio líquido, el 
agua, y se traslade sin más a otro medio como el suelo o el aire, 
despreocupándonos de estos últimos. No puede considerarse correcta una gestión 
de depuración que no contemple íntegramente el tratamiento y destino final 
correcto de los lodos, que evite la eliminación de estos de forma incontrolada. 
(González, 2015) 
 
 

5.1.7. Disposición final de lodos 

 
A continuación, se presentan las prácticas más comunes para la disposición de 
lodos residuales, aunque existen más métodos para su disposición final, los 
mencionados son los que podrían ser tenidos en cuenta para el caso de estudio. 
 
 
Uso agrícola 
 
El uso agrícola se ha convertido en el principal método de eliminación de los lodos 
de depuradora (Fytili et al., 2008). Las estadísticas muestran que, para los 
productores más importantes, entre 40% y 50% del lodo seco se utiliza en 
agricultura (Kelessidis, et al., 2012). Aproximadamente entre el 7% y el 22% del 
lodo desecado producido por la Unión Europea y los Estados Unidos 
respectivamente, se dirigen a la incineración o secado térmico. Entre el 14 y el 
17% de los lodos producidos se destina a vertedero (Bennamoun et al., 2013), 
mientras que el 12% se utiliza en otras áreas como la forestal, silvicultura, 
recuperación de suelos, etc. Las últimas tendencias en el campo de la gestión de 
lodos, es decir, la combustión, oxidación húmeda, pirólisis, gasificación y co-
combustión de lodos con otros materiales para su utilización como fuente de 
energía, han generado gran interés científico (Fytili et al., 2008).  
 
Además de las citadas, existen otras posibilidades, algunas de ellas derivadas de 
las anteriores, como la restauración de canteras, y otras, que se pueden 
denominar más novedosas y que, puede decirse que aún se encuentran en fase 
de experimentación, tales como la utilización del lodo, después de diferentes 
tratamientos, en la fabricación de materiales de construcción e, incluso, como 
alimento de animales mediante la obtención de proteínas (Cristóbal, 2009).  
 
El uso de lodos en la agricultura, recuperación de canteras, reforestación y 
producción de materiales de construcción, entre otros. Actualmente es común la 
incorporación de lodos residuales en suelos agrícolas, ya que reduce la 
incorporación de fertilizantes comerciales, mejora su fertilidad, aumenta la 
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capacidad de retención de agua y reduce la erosión del suelo (Franco et al., 2000). 
El lodo actúa como acondicionador del suelo para facilitar el trasporte o aportar 
nutrientes, aumentar la retención de agua y mejorar la aptitud del suelo para el 
cultivo. El lodo también sirve como un sustitutivo parcial de fertilizantes químicos 
costoso (Donado, 2013). 
 
Como lo afirma González (2015), los elementos fundamentales para establecer el 
valor agronómico de los lodos son los siguientes: 
 
Carbono: La aplicación de lodos se considera como una enmienda orgánica por su 
contenido en materia orgánica (45-65%) y su aplicación produce el aumento de la 
misma en el suelo, dependiendo de la riqueza inicial, de la dosis añadida y de la 
frecuencia de aplicación, al mismo tiempo que se producen cambios importantes 
en la estructura del suelo, capacidad de retención de agua, etc. 
 
Nitrógeno: Suele estar entre el 2 y el 5%, con más de un 90% en forma orgánica, 
pero siendo mineralizable en un plazo de 1 a 3 años, dependiendo de la 
climatología, tipo de suelo y prácticas de cultivo. Su progresiva mineralización y 
liberalización permite una disponibilidad continua para la planta; a veces puede ser 
insuficiente para cultivos exigentes en Nitrógeno en ciertas fases de su ciclo 
vegetativo, lo que exigirá aplicaciones puntuales de Nitrógeno en forma mineral. 
 
Relación Carbono/Nitrógeno: Se encuentra entre los valores de 8 y 12 
habitualmente, por lo cual permite una buena asimilación del Nitrógeno sin 
problemas de bloqueos. 
 
Fósforo: Su contenido está entre el 2 y el 5%, (en forma de P2O5) cubriéndose 
sobradamente las necesidades habituales de los cultivos en este elemento. Su 
disponibilidad depende de la dosis empleada, de la razón C/P, temperatura y 
características del suelo como pH, contenidos de hierro, manganeso y calcio, así 
como de la actividad de los microorganismos que mineralicen el fósforo orgánico. 
 
Potasio: el contenido es bajo no cubriéndose habitualmente las extracciones de la 
cosecha y la mayor parte se encuentra en forma inorgánica, quedando retenido en 
el complejo de cambio para ser asimilado rápidamente por las plantas. Su 
disponibilidad es algo menor que el de los fosfatos potásicos minerales. 
 
Oligoelementos: estos elementos (metales y metaloides) se encuentran en 
pequeña cantidad pero son indispensables para el desarrollo correcto de las 
plantas. Los lodos se pueden considerar como productos ricos en oligoelementos, 
especialmente Fe, S, Mg, además de Mn, Cu, Zn y B, lo que tiene gran 
importancia cuando se aplican a suelos con carencias de estos nutrientes, ya que 
han sido muy estudiados por su esencialidad para los cultivos. Sin embargo, debe 
evitarse la aplicación de grandes cantidades de estos elementos a través de 
elevadas dosis de lodos o repeticiones por constituir un factor limitante en su 
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aplicación agrícola, pues algunos de ellos pueden tener efectos fitotóxicos o 
acumularse en determinadas partes de las plantas, fundamentalmente en ciertos 
tipos de suelos como los de tipo arenoso ligero y a pHs bajos (menores de 6).  
 
 
Cabe destacar que, los lodos de depuradora son un valioso recurso renovable ya 
que contienen importantes nutrientes que se pueden usar para sustituir a los 
fertilizantes fabricados a partir de combustibles fósiles (Barber, 2012), pero es muy 
importante que hayan sido tratados de manera adecuada.  
 
 
Incineración  
 
Se lleva a cabo mediante la descomposición de los residuos en un ambiente rico 
en oxígeno y a altas temperaturas. Es costosa la incineración de lodos debido a 
que están demasiado húmedos para arder por sí solos (Glynn y Gary, 1996). 
 
Es quizá la solución que plantea mayores discusiones y controversias, 
encontrándose defensores y detractores de esta alternativa de disposición del 
lodo. La incineración o combustión completa consiste en la oxidación de los 
elementos combustibles del lodo a alta temperatura, reduciéndose el volumen del 
mismo en más del 90% (Vega et al., 2005). Cuando se utiliza para el tratamiento 
de lodos, puede destruir contaminantes orgánicos tóxicos presentes en el 
deshidratado / lodo seco, convirtiéndolos en CO2, H2O y una cierta cantidad de 
calor, pero también puede liberar contaminantes aerotransportables tóxicos como 
las dioxinas, furanos, NOx, N2O, SO2, HCl, etc… (Zhang et al., 2014). Además se 
produce un residuo inerte conocido como cenizas, principalmente mineral (<5% de 
materia orgánica), que se puede transportar a vertedero (Vega, et al., 2005). 
 
Los lodos tienen suficiente valor calorífico para ser autotérmicos y no deberían 
requerir un suplemento como fuente de combustible para ayudar a su combustión 
(Barber, 2012). Su poder calorífico es función de su composición y se expresa 
como la cantidad de energía calorífica que puede ser liberada por unidad de 
materia seca contenida en el mismo (Galdós, 2009);  es la energía calorífica de los 
gases de combustión la que se utiliza para producir energía eléctrica. Se tiene que 
el poder calorífico es de aproximadamente 6000 kilocalorías por kg de sólidos 
secos en los lodos sin digerir y de 3500 kilocalorías en lodos digeridos (Cristóbal, 
2009).  
 
 
Compostaje 
 
El compostaje de los lodos de depuración tuvo su inicio en la década de los 70. 
Desde entonces, este proceso biológico está teniendo un mayor desarrollo como 
alternativa económicamente viable y ambientalmente segura para la estabilización 
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de los lodos de depuración y, especialmente para su utilización posterior. Su 
objetivo final es la estabilización de la materia orgánica contenida en los lodos, 
favoreciendo de esta forma su reutilización posteriormente en la agricultura o la 
recuperación de suelos (González, 2015). Aunque existen numerosas definiciones 
sobre el compostaje, una de las más completas es la de Haug (1993), quién define 
el compostaje como un proceso de descomposición biológica y estabilización de 
materiales orgánicos en condiciones controladas y aeróbicas, que permiten el 
desarrollo de temperaturas temofílicas como resultado del calor generado 
biológicamente, para producir un producto final que es estable, libre de patógenos 
y semillas, que puede ser aplicado al suelo de forma beneficiosa. 
 
Existe una gran variedad de técnicas para realizarlo que van desde sencillas pilas 
volteadas mecánicamente a reactores en los que es posible programar la 
aireación y la agitación de la masa de residuos (Esteban et al., 2010). 
 
Un proceso de compostaje, bien controlado y aplicado a los materiales adecuados, 
reduce la humedad, el peso, el volumen de los residuos tratados y conduce a un 
producto estabilizado, almacenable, transportable y utilizable en un suelo agrícola 
o de otro tipo. El compostaje como tratamiento posibilita el secuestro de carbono 
mediante la aplicación del producto final (compost) al suelo como enmienda 
orgánica o fertilizante y con otros propósitos diferentes como la recuperación de 
suelos (Esteban et al., 2010). Este producto final, el compost, al ser aplicado en el 
suelo puede mejorar la infiltración y retención de agua, disminuir las fluctuaciones 
de temperatura, reducir la erosión, mejorar la sanidad de los cultivos al favorecer 
un control natural de plagas y aportar nutrientes para el sustento de las plantas. 
 
Como afirma González (2015), las etapas generales del proceso, en el caso de los 
lodos de depuración, se pueden resumir en cuatro: 
 
Mezclado: El lodo deshidratado se mezcla por medios mecánicos con agentes 
estructurantes o bulking de naturaleza orgánica, tales como astillas de madera, 
serrín, paja, compost reciclado. 
 
El objetivo de esta operación es: 
 
-Aumentar la porosidad, para facilitar la necesaria aireación. 
-Reducir el contenido en humedad, hasta alcanzar un óptimo para el inicio del 
compostaje del 45% al 55%. 
-Suministrar una fuente suplementaria de carbono, para obtener una relación 
C/N óptima de 25 y, por tanto, de energía al proceso. 
 
Las relaciones volumétricas de mezcla varían en función del contenido de 
humedad del lodo, pudiendo establecerse como extremos valores de 1/1 a 4/1 de 
agente bulking/lodo (para los lodos de depuración deshidratados mecánicamente, 
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son habituales relaciones volumétricas de mezcla de 2/1 a 3/1 de agente 
bulking/lodo). 
 
Fermentación o compostaje: Es la fase de compostaje propiamente dicha. Se 
trata de una etapa de alto rendimiento, caracterizada por ratios elevados de 
consumo de oxígeno, elevación de temperaturas en la masa, altas tasas de 
degradación de materia orgánica y un alto nivel de producción de sustancias 
volátiles potencialmente olorosas. 
 
Maduración: La fase de maduración se caracteriza por tasas más bajas de aporte 
de oxígeno, menores temperaturas y un menor potencial de producción de olor. 
No existe una distinción clara o definida entre estas dos últimas fases. La primera 
ha estado tradicionalmente más controlada por la necesidad de reducir olores, 
proporcionar aireación y, en general, de mantener el control del proceso. 
 
Refino: La última etapa la constituye la separación en una criba vibratoria de la 
fracción de biomasa no descompuesta en el proceso de compostaje, que saldrá 
junto al rechazo de la criba y que podrá ser reutilizada junto con éste para 
sucesivos ciclos de compostaje como elemento bulking o estructurante. El cribado 
permite además la obtención de un producto final con mejor presentación 
comercial. 
 
Las sucesivas variaciones térmicas durante el compostaje permiten la sucesión de 
poblaciones microbianas que contribuyen a eliminar microorganismos patógenos, 
y a modificar las propiedades físico-químicas de los sustratos. Constituyen una 
característica diferenciadora del compostaje respecto a procesos de 
transformación de la materia orgánica en las capas superficiales del suelo 
(González, 2015). 
 
 
Lombricompostaje 
 
En el lombricompostaje, las lombrices llevan a cabo un proceso fisiológico de 
digestión de los residuos orgánicos, sin dejar fuera la participación de los 
microorganismos. De esta manera la materia orgánica contenida en los lodos 
residuales es fragmentada, descompuesta y estabilizada. Vera-Reza et al. (2015) 
menciona que la lombriz, estabiliza a neutro los valores de pH, airea el sustrato y 
favorece la proliferación de una importante población microbiana. 
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5.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

El fenómeno actual de la industrialización ha ido en aumento con el pasar de los 
años; esto debido a que las necesidades de las personas se han ido 
transformando y por tanto ha sido necesario adaptarse al nuevo entorno; los 
factores, tanto  población como  industrialización, han generado numerosos 
aspectos e impactos tanto a nivel económico, social, cultural y ambiental en el 
mundo. 

Las empresas para la elaboración de sus productos y/o la prestación de servicios 
requieren de diferentes recursos, tanto naturales (agua, aire, suelo) como materias 
primas, materiales, maquinas, requerimiento de personal, etc., para ser 
productivas, pero asimismo, cada empresa que se encuentre operando genera 
residuos provenientes de sus actividades laborales. Un claro ejemplo, son las 
empresas que se dedican a la fabricación de alimentos, ya que la mayoría de ellas 
tienen producción a mayor escala, y por tanto es necesario el uso de una EDAR 
para el tratamiento de sus aguas residuales, generadas en el proceso de 
fabricación de sus productos. 

Las empresas que se dedican a la fabricación de alimentos poseen características 
propias en sus aguas residuales, ya que cada una se dedica a la elaboración de 
productos con ciertos compuestos, cantidades y frecuencias de operación; las 
características del agua residual se dividen en tres grupos: físicas, químicas y 
microbiológicas, estas características además de ser importantes para el 
cumplimiento de la normativa en cuanto a vertimientos de aguas industriales a 
cuerpos de agua, definen las características de los lodos generados, siendo estos 
considerados en la mayoría de casos como residuos peligrosos. 

Se define entonces como lodos residuales, aquellos residuos procedentes del 
tratamiento de aguas residuales que en algunos casos son clasificados como 
peligrosos o no peligrosos, y que mediante la implementación de varias técnicas 
de tratamiento pueden adecuar sus características y convertirse en lodos 
aprovechables.  

Los biosólidos poseen características propias que dependen de la naturaleza del 
tratamiento utilizado para las aguas residuales, ya que los lodos provenientes de 
procesos anaerobios y aerobios varían en sus características. Los lodos 
residuales en su mayoría contienen gran porcentaje de agua y esto hace que  
presenten un gran volumen; su contenido va de la mano con las características 
químicas, físicas y microbiológicas del agua residual tratada, por tanto el lodo 
requiere un tratamiento y una disposición final adecuada, que se ajuste con su 
contenido para disminuir así el impacto al ambiente. Las empresas e industrias 
que generan lodos residuales deben realizar un seguimiento constante de sus 
características y evaluar su corrosividad, inflamabilidad, toxicidad, reactividad, y 
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según los resultados obtenidos consultar alternativas de manejo para dichos 
lodos. 

Existen en la actualidad investigaciones enfocadas en la búsqueda de nuevas 
alternativas para el tratamiento de biosólidos, buscando un uso eficiente de este 
residuo; actualmente algunos de los procesos comúnmente utilizados para la 
disposición de lodos son: compostaje, lombricompostaje, disposición en rellenos 
sanitarios, incineración, uso como insumos agrícolas donde se incluyen: 
fertilizantes, enmiendas, abonos orgánicos, y biorremediadores de suelos, etc. 
Aunque se conoce que con los lodos residuales de algunas empresas se ha 
logrado la elaboración de materiales de construcción como ladrillos, material de 
relleno en carreteras, láminas, entre otros, estas son alternativas más novedosas 
que han sido empleadas aunque en menor escala que el resto, debido a los 
requisitos técnicos que deben tener los lodos para su aprovechamiento.  

El proyecto actual se basa en el análisis de información encontrada en una 
empresa que se dedica a la elaboración de alimentos y que presenta una 
problemática de varios años en cuanto a la disposición de lodos residuales, siendo 
esta la razón por la cual se destina gran cantidad de recursos económicos al año. 

El análisis de información suministrada por la empresa permite la identificación de 
las características de los lodos residuales, siendo de gran importancia para la 
búsqueda de alternativas que se adapten al contenido de estos residuos, y que al 
implementarse genere beneficios ya sea económicos, sociales y ambientales, ya 
que en varias ocasiones los lodos no son residuos peligrosos y pueden 
aprovecharse con mayor facilidad, haciendo uso de diferentes manuales, 
proyectos, y de la misma normativa actual. 

A nivel mundial son muchos los proyectos, trabajos, propuestas y documentos que 
se enfocan en disminuir el impacto ambiental generado por los residuos 
peligrosos, siendo el enfoque principal, para contribuir la parte investigativa y 
experimental ayudando a mejorar problemáticas.  En este proyecto se realizará 
trabajo de campo para complementar las búsquedas realizadas. 

Como hipótesis en el presente proyecto, se espera que el los biosólidos presenten 
buenas características como uso agrícola, ya que sus características 
fisicoquímicas no lo consideran como un residuo peligroso, por ende, esta 
alternativa no ha sido evaluada anteriormente por la empresa, por tanto se espera 
obtener buenos resultados. 

Por otra parte, para que todo el proyecto se lleve a cabo, se debe realizar un 
análisis en el cual se identifique la relación beneficio/costo que trae la 
implementación de la mejor alternativa, ya que es una herramienta que permite 
medir la contribución y el bienestar que tiene para la población afectada 
directamente; de igual forma, permite evaluar la rentabilidad asociada al proyecto. 
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5.3 MARCO LEGAL 

 

  Cuadro  7. Normativa del medio Ambiente  

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

Normativa Autoridad 

competente 

Descripción 

Ley  23 de 1973 
Congreso de 

Colombia 

Por la cual se conceden facultades 

extraordinarias al Presidente de la 

República para expedir el Código de 

Recursos Naturales y protección al medio 

ambiente y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2811 de 

1974 

Presidente de la 

republica 

Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

Ley 99 de 1993 

 

Congreso de 

Colombia 

Por la cual 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. 

Constitución 

política de 1991 

Congreso de 

Colombia 

Se dictan disposiciones sobre los 

derechos colectivos y el medio ambiente; 

además el estado es responsable de la 

protección del medio ambiente y del 

derecho de las personas de gozar de un 

ambiente sano y a su vez de 

responsabilizar a los dueños de las 

actividades productivas cuando hay 

afectaciones toxicas o peligrosas al 

territorio Nacional. 
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Cuadro  8. Normatividad para el manejo de lodos residuales  

Normatividad Autoridad Competente Artículos Descripción 

Decreto 1287 de 
2014 

El presidente de la 
república de Colombia 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11,12, 17, 

"Por el cual se establecen 
criterios para el uso de los 
biosólidos generados en plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales municipales" 

Resolución 
2145 de 2005 

La Ministra de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 
Todo 

Por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 1433 
de 2004 sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV. 

Norma  EPA 40 

Agencia de Protección 
Ambiental de Estados 

Unidos  
 

CFR 503 

Normas para el uso o eliminación 
de lodos de aguas residuales. 

Norma EPA 40 
Agencia de Protección 
Ambiental de Estados 

Unidos  

CFR 405 
 

Establece el marco para las 
regulaciones de lodos de aguas 
residuales (biosólidos). 

Resolución 
0330 de 2017 

expedida por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Capítulo 5 
art. 166, sección 

5 art. 207 al 

―Por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS y se 
derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 
2003, 1459 de 2005, 1447 de 
2005 y 2320 de 2009‖. 

NTC 5167 

DEL 2011 

Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y 

Certificación 
Todo 

Productos para la industria 
agrícola. productos orgánicos 
usados como abonos o 
fertilizantes y enmiendas o 
acondicionadores de suelo 

NTC 1927 
DEL 2012 

Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y 

Certificación 
Todo 

Fertilizantes y acondicionadores 
de suelos. definiciones, 
clasificación y fuentes de 
materias primas 

NTC 3795 
DE 1995 

Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y 

Certificación 
Todo 

Fertilizantes sólidos. derivación 
de un plan de muestreo para la 
evaluación de una entrega 
grande 

NTC 40 
DEL 2011 

Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y 

Certificación 
Todo 

Abonos o fertilizantes y 
enmiendas o acondicionadores 
de suelos. Etiquetado 

Decreto ley 
2811 de 1974 

EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA 
Art. 34 al 38 

Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 

https://espanol.epa.gov/
https://espanol.epa.gov/
https://espanol.epa.gov/
https://espanol.epa.gov/
https://espanol.epa.gov/
https://espanol.epa.gov/
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Resolución 
2309 del 1986 

Ministerio de salud 
Art. 2, 19, 20, 24, 

28, 40, 

Por la cual se dictan normas para 

el cumplimiento del contenido del 

Título III de la parte 4a. del Libro 

1o. del Decreto Ley No. 2811 de 

1974 y de los Títulos I, II y XI de 

la Ley 09 de 1979, en cuanto a 

Residuos Especiales. 

Decreto 2695 
del 2000 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

Todo. 

Por medio del cual se reglamenta 

el artículo 2o. de la Ley 511 de 

1999. 

Decreto 838 de 
2005 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 
Todo. 

Por el cual se modifica el Decreto 

1713 de 2002 sobre disposición 

final de residuos sólidos y se 

dictan otras disposiciones 

Decreto único 
1076 de 2015  

Presidente de la Republica 
de Colombia 

Título 6. Art. 
2.2.6.1.1.1 – 
2.2.6.1.3.9 

 

 Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

Fuente: Autoras 
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5.4  ESTADO DEL ARTE 

 

 

A continuación se presentaran 3 proyectos elegidos como los más representativos 

en cuanto al tema de aprovechamiento de lodos residuales. 

Cuadro  9. Estudio No. 1 

Estudio No. 1 

Datos de identificación del articulo 

Titulo 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. 

Autor Mariana Trejos Vélez, Natalia Agudelo Cardona. 

Año 2012 

Lugar  Pereira, Colombia  

Idioma Español 

Medio de publicación En línea  

Información metodológica 

Objetivos 

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. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Determinar el potencial aprovechable de los lodos, a partir de sus 
características biológicas, físicas y químicas.  

2. Seleccionar la alternativa óptima frente a la definición de nutrientes a 
suministrar a los cultivos, derivados de la transformación de los lodos 
que se producen en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.  

3. Establecer las condiciones óptimas de manejo de los lodos generados 
frente a la alternativa seleccionada, que incluya análisis operativo y de 
mercado requerido para el producto. Herramientas 

Herramientas de Reflexión 

Descripción 

En el trabajo se hace un análisis de los lodos provenientes de la Planta de 
Tratamientos de Aguas 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. 

Conclusiones 

-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 biosolido 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 
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NTC 5167 de 2004 la cual ejerce control para los productos orgánicos usados 
como abonos y/o fertilizantes de enmiendas de suelos. -Los cálculos para 
desarrollar el análisis de la relación Beneficio/ Costo, dio como resultado a 1,9, 
y según el autor Karen Mokate en su publicación ―Evaluación Financiera de 
Proyectos‖, cuando el resultado es mayor a 1 significa que se puede ejecutar el 
proyecto. Para este caso, en el proyecto de estabilización de lodos residuales, 
por cada peso invertido se contribuirá con $ 0,9 pesos a la prima. Por tal motivo, 
los mayores beneficios son de carácter ambiental, y empresarial; por la 
recirculación de nutrientes, la utilización de un residuo sólido para el 
mejoramiento de los suelos, la reducción de costos por la adecuada disposición 
final de los residuos. 

Fuente: Autoras 

Cuadro  10. Estudio No. 2 

Estudio No. 2 

Datos de identificación del artículo 

Titulo EL POTENCIAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EMPLEANDO 
BIOSÓLIDOS COMO FUENTE DE MATERIA PRIMA: EL CASO DE LA CIUDAD 
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 

Autor Rebeca Rojas Remis, Leopoldo G. Mendoza Espinosa 

Año 2011 

Lugar  Ensenada, Baja California  

Idioma Español 

Medio de publicación En línea  

Información metodológica 

Objetivos Realizar una estimación sobre el potencial de generación de biogás mediante la 
instalación de un sistema de digestión anaerobia utilizando como materia prima 
lodos residuales, así como el  potencial de generación de energía eléctrica y sus 
diferentes usos en beneficio de la PTAR CESPE El Naranjo. 

Herramientas de Reflexión 

Descripción 

Se propone la digestión anaerobia como alternativa de tratamiento de lodos 
residuales para capturar el gas metano y usarlo como fuente de generación de 
energía eléctrica, disminuyendo los GEI y los riesgos a la salud. Se calcula la 
energía que se pudiera producir como resultado de esta actividad, sus posibles 
usos, se comenta sobre la legislación mexicana aplicable para uso y 
aprovechamiento de lodos residuales y se sugieren adecuaciones para fomentar 
la generación de energía empleando biosólidos como materia prima.  

Conclusiones 

-México no cuenta con datos oficiales sobre la cantidad de lodos generados, ni 
sus tratamientos y aprovechamientos.  
-Se debe de realizar una revisión sobre la legislación Mexicana aplicable que 
permita regular claramente el aprovechamiento y disposición final de lodos 
residuales, así como la construcción de sistemas de digestión anaerobia.   
-Es importante el desarrollo de proyectos enfocados al tratamiento y reuso de 
lodos residuales para disminuir la contaminación ambiental y los riesgos a la 
salud pública.  
-El proyecto permite disminuir en un 0,00044% los GEI generados en México por 
lodos residuales y su aprovechamiento permite capturar 775.000 m

3
 de biogás 

por mes, lo que se traduce en una generación de energía eléctrica de 1.240 
kilowatt hora mensualmente, representado un ahorro de $5.737.130 anuales para 
la PTAR El Naranjo ‖ de Ensenada, Baja, California.  

Fuente: Autoras 
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Cuadro  11. Estudio No. 3 

Estudio No. 3 

Datos de identificación del articulo 

Titulo SALES SOLUBLES Y METALES PESADOS EN SUELOS TRATADOS CON 
BIOSÓLIDOS 

Autor Robledo- Santoyo; V. Espinosa Hernández; R. Maldonado Torres ; J. E. Rubiños 
Panta ; E. Hernández Acosta , E. Ojeda Trejo2 y L. Corlay Chee1 

Año 2010 

Lugar  Montecillo, México 

Idioma Español  

Medio de publicación en línea  

Información metodológica 

Objetivo Establecer el aprovechamiento agrícola sin riesgo potencial de degradación y 
contaminación de suelos y plantas. 

Herramientas de Reflexión 

Descripción En este estudio se evaluó, en un suelo representativo de la zona de influencia de 
la PTAR, el efecto de la aplicación de biosólidos en el contenido de metales 
pesados y sales solubles en el suelo y en la producción de biomasa de pasto 
ballico, con la finalidad de establecer la dosis óptima de estos materiales que 
promueva el mayor rendimiento de este cultivo sin potenciales riesgos de 
degradación y contaminación de los suelos. 

Conclusiones La aplicación de dosis crecientes de biosólidos al suelo de la parcela 
experimental no presentó efectos negativos en cuanto a las concentraciones de 
metales pesados en suelos y plantas, pero incrementó el contenido de sales 
solubles, sin llegar a afectar el rendimiento del cultivo. 
La dosis óptima para obtener mejores rendimientos en el cultivo, sin deteriorar el 
suelo por incremento de sales y metales pesados, fue 80 t/ha. Con dosis de 
biosólidos de 120 t/ha en este tipo de suelos, se llegó a concentraciones de sales 
que podrían reducir el rendimiento de la mayoría de cultivos.  
Se puede dar un uso agrícola a los biosólidos analizados en el área de estudio, 
sin riesgo de contaminación por metales pesados, pero condicionado al control 
del aporte de sales solubles, para evitar salinización y degradación del suelo. 

Fuente: Autoras 

 

Cuadro  12.  Estudio No. 4 

Estudio No. 4 

Datos de identificación del articulo 

Titulo EFECTO DE LA ADICIÓN DE BIOSÓLIDO (SECO) A UNA PASTA CERÁMICA 
SOBRE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LADRILLOS 

Autor William Mozo;  A Gómez;  Gloria Camargo 

Año 2015 

Lugar  Medellín, Colombia  

Idioma Español 

Medio de publicación En línea 

Información metodológica 
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Objetivos Evaluar la posibilidad de incorporar biosólido proveniente de una planta de tratamiento 
de aguas residuales como materia prima en la pasta cerámica tradicional para la 
fabricación de ladrillos 

Herramientas de Reflexión 

Descripción 

Se caracterizaron las materias primas (arcilla y biosólido) en cuanto a composición 
química, fases mineralógicas, comportamiento térmico y características físicas. Se 
fabricaron ladrillos con hasta un 15 % de inclusión de biosólido en estado seco, de 
dimensiones estándar según Norma Técnica Colombiana (NTC) 296 y cocidos a 
temperaturas de 950 °C, 1000 °C y 1050 °C. Se realizaron pruebas de resistencia a la 
compresión bajo los lineamientos de la NTC 4017, con el fin de evaluar el efecto que 
sobre esta propiedad tiene la cantidad porcentual de adición del biosólido.  

Conclusiones 

La incorporación de biosólido en la pasta cerámica tiene efectos como aumento de la 
resistencia a la compresión, disminución de la plasticidad, reducción de la contracción 
en el secado y aumento de la porosidad de los elementos cerámicos.  
El contenido de gibsita y calcita encontrado en el biosólido hace, de este residuo, un 
material cementante apto para una posible incorporación como materia prima en la 
obtención de materiales del sector de la construcción.   
La propiedad de absorción de agua medida en los elementos obtenidos limita su uso 
como unidades de mampostería estructural. No obstante, no descalifica el ladrillo en 
su totalidad, pues es la resistencia a la compresión la propiedad determinante para 
rechazar un ladrillo.  
Elementos cerámicos elaborados con incorporación de biosólido hasta un 10 %, 
pueden ser utilizados según la norma NTC 4205, como mampostería no estructural de 
uso interior para muros de cierre o divisorios que únicamente atiendan a la carga de 
su propio peso. 
Al aplicar la prueba TCLP, se encontró que las concentraciones para los metales 
pesados estudiados, están por debajo de los límites máximos establecidos en la 
normativa de Gestión de Residuos Peligrosos Colombiana (Decreto 4741 de 2005). 
Adicionalmente, al realizar el proceso de cocción de ladrillos (vitrificación) se garantiza 
la inactivación de cualquier microorganismo patógeno que pudiese estar presente en 
el biosólido, de tal forma que los elementos de mampostería elaborados bajo las 
condiciones óptimas de este estudio podrán utilizarse de manera segura y no podrán 
ser considerados como materiales tóxicos.  

Fuente: Autoras 

 

Cuadro  13. Estudio No. 5 

 

Estudio No. 5 

Datos de identificación del articulo 

Titulo TRATAMIENTO DE LODOS RESIDUALES DE UNA INDUSTRIA CERVECERA A 
TRAVÉS DE FERMENTACIÓN HOMOLÁCTICA PARA LA PRODUCCIÓN 
ACELERADA DE ABONO ORGÁNICO 

Autor Beatriz Esther Cupe Flores y Juan Gabriel Juscamaita Morales 

Año 2018 

Lugar  Lima, Perú   

Idioma Español 

Medio de publicación En línea 

Información metodológica 
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Objetivos 

Elaborar Abono Líquido Acelerado (ALA), usando dichos lodos residuales, a través de 

fermentación homoláctica, empleando para ello el consorcio microbiano B-lac y 

melaza. 

Herramientas de Reflexión 

Descripción 

Veinticuatro combinaciones diferentes y un control fueron tratados por 5 días a 40 °C, 

bajo un Diseño Completo al Azar con arreglo factorial 5x5. Asimismo, se utilizó la 

prueba de agrupación de Tukey (p<0.05) para determinar diferencias significativas 

entre tratamientos y la de Mínimos Cuadrados para las medias. La estabilidad del 

producto obtenido, ALA de lodo residual, se realizó en 30 días, mediante evaluaciones 

de pH y porcentaje de ácido láctico a los días 5, 10, 15, 20, 25 y 30, tomados después 

de finalizado el 5to día de fermentación de las muestras según los tratamientos. 

Conclusiones 

1. El tratamiento de los lodos residuales de PTAR de una industria cervecera con la 

combinación de melaza y B-lac mediante la técnica de fermentación homoláctica, 

permite la estabilización y uso de los lodos residuales como abono orgánico líquido en 

un tiempo muy reducido. 

2. El tratamiento T9, cuyas proporciones de lodo residual, melaza y B-lac, fueron de 

75%, 20% y 5% respectivamente, resultó ser la mejor combinación que presentó un 

menor valor del pH al quinto día de fermentación y estabilidad por un periodo de 30 

días. 

3. Según los análisis microbiológicos y parasitológicos del ALA y biosol de lodo 

residual, estos muestran ser productos inocuos, libres de microorganismos patógenos 

que puedan generar riesgos en la salud a las personas que puedan manipularlos, 

además tampoco representa riesgo de contaminación en los suelos de cultivos. 

4. Se determinó que la dosis óptima de ALA de lodo residual fue de 0.1%, la cual no 

generó efectos adversos en el poder germinativo ni en la germinación de semillas de 

lechuga (Lactuca sativa L.) variedad Hardy, y tampoco ocasionó efectos de toxicidad 

en el crecimiento normal de las plántulas de lechugas germinadas. 

Fuente: autoras 
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6 METODOLOGÍA 

 

 

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos se realizaron las 

siguientes actividades: 

6.1  FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE GENERACIÓN, 
USO, DISPOSICIÓN ACTUAL Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, 
QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LOS BIOSÓLIDOS EN LA 
EMPRESA. 

 
6.1.1  VISITA TÉCNICA: 
 

6.1.1.1 Se realizaron visitas técnicas a la empresa, donde se hizo el 
recorrido por la PTAR, observando funcionamiento y método 
empleado para tratar aguas residuales industriales y observar 
la generación de lodos residuales. 

 
6.1.2  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 
 

           Se solicitó a la empresa, la siguiente información: 
 

6.1.2.1 Informes actualizados, donde se evidencie la cantidad de 
biosólidos generados mensualmente. 

6.1.2.2 El último informe de caracterización de biosólidos realizado 
por la empresa, donde se evidencia composición física, 
química y microbiológica; además se realizó análisis en un 
laboratorio especializado. 

6.1.2.3 Información acerca del costo que implica el transporte y 
disposición de los biosólidos al relleno sanitario. 

6.1.2.4 Personal disponible que presenta la empresa para tratar los 
biosólidos. 

 
6.1.3  ENCUESTA 
 
Se realizó una encuesta preliminar dirigida al personal que se encuentra 
directamente en contacto con los biosólidos generados en la empresa; para 
ello se empleó el formato que se observa en el Anexo A. 
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6.2  FASE 2:   REALIZACIÓN DE  ENSAYO PILOTO PARA EVALUAR SI EL 
LODO RESIDUAL PUEDE SER USADO COMO INSUMO AGRÍCOLA. 

 
6.2.1 Descripción  
 

6.2.1.1 Selección del área de siembra, teniendo en cuenta los 
factores medio ambientales del sitio como lo son la  
temperatura, humedad, exposición al sol, tipo de suelo, etc.  

6.2.1.2 Se escogió el tipo de planta a sembrar, teniendo en cuenta el 
desarrollo de ésta en el clima actual, su tiempo de 
germinación y de cosecha. 

6.2.1.3 Para la adición de los lodos se tuvo en cuenta la fenología de 
la planta (período de germinación y cosecha). La adición se 
definió mediante diferentes cantidades de lodos 
representados en un porcentaje, los cuales fueron de la 
siguiente forma:   

 
 Tipo 1: Compuesto solamente por suelo suministrado por el 

terreno (muestra control). 
 Tipo 2: Compuesto de 100% lodo. 
 Tipo 3: 50% lodo más 50% suelo del terreno.  
 Tipo 4: Compuesto por suelo más la adición de fertilizante 

comercial (Triple 15). 
 

 
6.2.2 Repeticiones 
 

Para el desarrollo de la siembra se sortearon 3 repeticiones de cada 
tratamiento, para dar evaluación que confiable y segura. Con el fin de 
identificar las variaciones que ocurren en los tratamientos a realizar.   
 
 
 

6.2.3 Diseño De Bloques Al Azar 
 

Este diseño  permite tener comparaciones precisas entre los tratamientos bajo 
estudio y tiene como fin reducir y controlar la varianza del error experimental 

para tener mayor precisión. La selección de cada tratamiento se sorteará  

utilizando el programa Excel donde se sorteara su respectivo puesto en cada 
bloque. 
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6.2.4 Características del diseño 
 

6.2.4.1 Las unidades experimentales se agruparon en r bloques. Se 
definieron los t tratamientos que se van a aplicar a las n 
unidades experimentales.  

6.2.4.2 Las unidades experimentales de cada bloque se sortearon 
para la asignación a cada tratamiento.  

6.2.4.3 Se definieron las variables a medir, para recoger los datos.  
 

 
Cuadro  14. Diseño experimental 

 Bloque 1 Bloque 2 Boque 3 

Tratamiento 1       ☼   

Tratamiento 2   ◊ ◊ ► ☼ 

 

Tratamiento 3  ► 
 ◊ ► 

Tratamiento 4  ☼ ► ☼ ◊ 

Fuente: Autoras 

 

 

6.2.5 Especificaciones técnicas del ensayo. 

 

6.2.5.1 Se realizó cada bloque con las siguientes dimensiones:  

Ancho: 1m;   Largo: 5,50 m. 

6.2.5.2 Cada bloque se dividió en 4 eras, y cada era tuvo las 

siguientes dimensiones: Ancho: 1m; Largo 1m. 

6.2.5.3 Al espacio entre cada era, se le conoce como surco, cada 

surco tuvo 50 cm, siendo 3 surcos por cada bloque. 

6.2.5.4 La distancia entre cada bloque fue de 50 cm, buscando que 

existiera una separación notable, para poder recorrer el 

terreno al realizar las respectivas observaciones. 



   
 

60 
 

6.2.5.5 Cada era tuvo 4 hileras por tratamiento, la distancia entre 

cada una de las hileras fue de 25 cm, la distancia entre 

plantas  (hoyo) será alrededor de 5 cm. 

6.2.5.6 Las semillas escogidas contaron con un % de germinación del 

70% siendo un poco bajo, por tanto se tomarán 3 semillas por 

cada hoyo de siembra. 

6.2.5.7 Para cada tratamiento se tuvo en cuenta la realización de 

camas de tierra, con alrededor de 10 cm de ancho, ya que las 

semillas son pequeñas. 

6.2.5.8 Cada tratamiento contó con una señalización respectiva, 

donde se especificará que tipo de tratamiento es (T1, T2, T3, 

T4). 

6.2.5.9 El riego se realizó a diario, con el uso de una manguera. 

Toda la información del ensayo se esquematiza en el diagrama 1. 

 

6.2.6 Determinación del efecto del lodo de aguas residuales en 

algunas variables biométricas de Coriandrum sativum. 

 

Para la posterior determinación de resultados, estos se realizaron con evidencia 

fotográfica y uso de herramientas de medición, la frecuencia de evaluación será 

cada 5 días durante un período de tiempo de 2 meses. Los parámetros a 

determinar fueron los siguientes: 

 

6.2.6.1 %Porcentaje de germinación: En cada unidad experimental se 

evaluaron el número de semillas germinadas sobre el total de 

sembradas. 

6.2.6.2 Altura de la planta: Altura desde la base del tallo hasta la 

ramificación más alta. 

6.2.6.3 Longitud de las raíces: Se midió en promedio la longitud de 

las raíces de cada planta. 

6.2.6.4 # número de hojas: a los 15 dds (días después de siembra), 

30 dds y 60 dds se les contó el número de hojas por planta. 

6.2.6.5 Rendimiento: se cosecharon las dos hileras del centro y se 

pesa el total de plantas. 

 

6.2.7 Evaluación de la información  
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6.2.7.1 Se hará uso de los análisis estadísticos como es el uso del 

ANOVA simple el cual permitirá identificar aspectos del 

comportamiento de los resultados y permitirá identificar el 

mejor tratamiento implementado. 

  

6.2.8 Resultados del ensayo  

 

6.2.8.1 Después de evaluada la información, se determinará la 

viabilidad de los biosólidos como insumo agrícola.  



   
 

62 
 

 

50 cm  

50 cm  
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1 

Bloque 
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Bloque 

3 
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T2 T1 T3 T4 

T1 T3 T2 T4 

T1 T4 T3 T2 

Fuente: Autoras 

 

 

 
Diagrama 1. Esquema del ensayo  
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6.3  FASE 3: EVALUACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, 
SOCIAL Y ECONÓMICO, DE DIFERENTES ALTERNATIVAS DE 
APROVECHAMIENTO VIABLES 

 

Según Hurtado (2015) la metodología empleada para adquirir información tuvo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

6.3.1 Visitas técnicas 
 

6.3.1.1 Se realizó una visita al ICA (Instituto Colombiano 
Agropecuario) más cercano para evaluar las características 
que deben tener los biosólidos para ser considerado como 
enmiendas a suelos o como fertilizantes. 

6.3.1.2 Se realizó una visita a la CVC (Corporación autónoma 
regional del Valle del Cauca) donde se solicitó información 
sobre el tratamiento de biosólidos en la ciudad por parte de 
otras empresas de la misma razón social o similar que permita 
observar las diferentes alternativas de manejo a los biosólidos 
provenientes de industria de alimentos. 

6.3.1.3 Se solicitó información relacionada con el tratamiento y 
disposición final de los biosólidos a empresas que presenten 
la misma razón social de la empresa fabricadora de dulces. 

 
 

6.3.2 Búsqueda de información  
 

6.3.2.1 Se empleó el uso de fuentes de información secundarias, para 
ello se consultarán las diferentes bases de datos como: 
Proquest, Scielo, Redalyc, Google académico, universidades 
colombianas y extranjeras que permitan la obtención de 
información actual sobre el manejo de biosólidos, y artículos 
científicos basándose en los siguientes criterios: Estar 
publicados en revistas y bases de datos indexadas, 
nacionales como internacionales y que sean del año 2008 en 
adelante. 

6.3.2.2 Consulta de la normativa actual vigente que se maneja en 
Colombia para la gestión de los biosólidos, al igual que 
distintas legislaciones de países enfocándose en el 
aprovechamiento de biosólidos en distintos campos. 

6.3.2.3 Se consultó información del tema en las páginas web del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como 
Ministerio de Vivienda, Territorio y Ciudad. 
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6.3.2.4 Consulta de manuales para el manejo, tratamiento y 
disposición final de lodos de depuradoras. 

6.3.2.5 Se consultó a profesionales relacionados con el tema, 
ingenieros sanitarios, ambientales y químicos sobre 
alternativas de aprovechamiento para biosólidos con 
determinadas características de composición. 

6.3.2.6 Se consultaron NTC (normas técnicas colombianas) que se 
relacionen con el tema de manejo y disposición final de 
biosólidos en suelos. 

6.3.2.7 Se consultó el RAS (reglamento técnico del sector de agua 
potable y saneamiento básico) para obtener información 
acerca de tratamiento y manejo de biosólidos.   

 
 

6.3.3  Evaluación de información 
 

6.3.3.1 Se realizó una matriz comparativa o también conocida como 
matriz de toma de decisiones donde se exponen las posibles 
alternativas, evaluando la parte ambiental y social, a criterio 
de las autoras, otorgándole una calificación numérica donde 
se evidencie valores máximos y mínimos; para entender la 
viabilidad de la alternativa: 5 será la alternativa que cumpla 
con todos los requisitos de beneficio, 3 la alternativa que 
cumpla  parcialmente y 1 a la alternativa que sea menos 
viable; la matriz preliminar se hizo teniendo en cuenta en el 
eje X criterios a evaluar y en el eje Y, las diferentes 
alternativas encontradas, tal como se puede evidenciar en el 
Anexo B. 

6.3.3.2 Se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en la matriz de 
toma de decisiones, donde se escogieron las alternativas que 
presentaron los valores más altos de viabilidad a nivel social y 
ambiental. 

 
 

 
6.3.4 Selección de alternativa 

 
6.3.4.1 Luego de escoger las diferentes alternativas en el ítem 

anterior que cumplan con la parte ambiental y social, se 
realizó la evaluación a nivel económico de las seleccionadas, 
para ello se realizó una matriz de presupuesto tal como se 
puede evidenciar en el Anexo C. donde se tuvieron en cuenta 
recursos necesarios (económicos, humanos), valores unitarios 
y cantidades requeridas para la realización de la alternativa. 



   
 

65 
 

Esta selección se realizó para cada una de las opciones que 
hayan pasado el primer filtro. 

6.3.4.2 Después de tener el presupuesto definido de las alternativas, 
se realizó la evaluación beneficio/costo para cada una de las 
opciones seleccionadas previamente; para dicha evaluación 
se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Descripción de los principales costos y beneficios del proyecto: 
 
Se establecieron costos de inversión inicial,  costos recurrentes y 
beneficios del proyecto con base en datos actuales. 
 

 Costo de inversión inicial: 
 
Para determinar los costos de inversión inicial, se tuvo en cuenta los 
activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. Esto se realizó con la 
finalidad de establecer el valor para la implementación de la mejor 
alternativa. 
 

 Costos recurrentes: 
 
Dichos costos hacen referencian al monto total de los costos de 
operación y de mantenimiento. Por lo tanto, se identificó el valor total de 
los costos de operación a partir del sueldo y las prestaciones sociales 
de un empleado, transporte, dotación, papelería y servicios públicos. De 
igual manera, para obtener el valor total de los costos de 
mantenimiento, se tuvo en cuenta lo que se debe adquirir de nuevo 
cada año para continuar con el funcionamiento de cada alternativa. 

 

 Beneficios del proyecto: 
 
Se determinaron los beneficios cualitativos los cuales se clasificaron en 
diferentes grupos: ambientales, legales, responsabilidad social 
empresarial, imagen corporativa y proyectos de mejora de calidad.  
 
Por último, se establecieron los beneficios económicos por la 
comercialización, o implementación de cada alternativa, dependiendo 
de cuál sea. 
 

 Flujo de caja, la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) y el Valor 
Presente Neto (VPN). 
 
Todo fue valorado mediante la construcción de un flujo de caja; 
mediante la identificación de la Tasa Mínima Atractiva de Retorno 
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(TMAR). Luego de esto, se desarrollaron los cálculos del Valor 
Presente Neto (VPN) tanto a los costos como a los beneficios y luego 
se realizó la relación entre beneficio/costo, para identificar la 
rentabilidad del proyecto en caso de ser ejecutado. 

 
Diagrama de flujo de caja para un determinado período de tiempo, 
representando inversiones iniciales, entradas y salidas que presente el 
proyecto. 
 

6.3.4.3 Una vez se obtienen los resultados de la evaluación 
económica, se escoge una sola alternativa que a criterio de 
las autoras es la que mayor se adapta a los requerimientos de 
la empresa y la más viable a nivel social y ambiental. 

 
 

6.4  FASE 4: ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE APROVECHAMIENTO DE 
LOS BIOSÓLIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
SELECCIONADA. 

 

La elaboración de la guía tuvo en cuenta la descripción de cómo se desarrollará 

dicha alternativa, para ello se utilizó el esquema preliminar que se muestra en el 

(Anexo E), teniendo en cuenta el título de la propuesta, objetivo, alcance, 

responsables, metodología a emplear, recursos a utilizar ( económicos y 

humanos), observaciones y recomendaciones. 
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7. RESULTADOS 

7.1  FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE GENERACIÓN, 
USO, DISPOSICIÓN ACTUAL Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y 
MICROBIOLÓGICAS DE LOS BIOSÓLIDOS EN LA EMPRESA. 

 

7.1.1 VISITA TÉCNICA 

 

7.1.1.1 Lodos de la PTAR 

Los lodos proceden de diferentes puntos como se describe a continuación: 

 

-Lodos de la celda de flotación 

Los lodos físico químicos generados en la celda de flotación son conducidos por 

gravedad al tanque de almacenamiento de lodos físico químicos de 10 m3 de 

capacidad, con agitador. Dichos lodos posteriormente se bombean por medio de 2 

bombas de tornillo, al equipo de deshidratación, previa dosificación de polímero 

deshidratante en línea. Los lodos deshidratados son recibidos en una tolva, para 

finalmente ser dispuestos según los criterios de la empresa de alimentos. El licor 

clarificado es retornado al sistema de tratamiento en el tanque de 

homogenización. 

La generación estimada de lodos físico químicos en la celda de flotación es de 

1.720 kg sólido seco / día, para el caudal de diseño de 20 L/s.  

La tubería de lodo fisicoquímico que sale de la parte inferior del DAF (flotador por 

aire disuelto) tiene unas válvulas solenoides que se activan automáticamente para 

hacer las purgas. 

 

 

-Lodos Biológicos Anaerobios 

Una vez se sobrepase la carga interna de biomasa en cada reactor, estimada 

entre 20 y 30 Toneladas de sólidos suspendidos volátiles como material seco, se 

deben retirar lodos biológicos en exceso, al tanque de almacenamiento de lodos 

biológicos de 30 m3 de capacidad, para luego enviarlos al sistema de 

deshidratación en los Screw Press. 

La generación estimada de lodos biológicos  en el reactor UASB oscila entre  200 

y 280 kg sólido seco / día, para el caudal de diseño de 20 L/s.  
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7.1.1.2 Generalidades de la deshidratación de lodos 

El proceso de deshidratación consiste en aglomerar las partículas del lodo y 

formar un floc de buen tamaño y consistente que permitan ser retenidas en las 

mallas del equipo de deshidratación, screw press. Los lodos generados durante el 

tratamiento físico químico y biológico anaerobio, son acondicionados mediante la 

adición de un polímero deshidratante líquido en emulsión, el cual se prepara, 

madura y dosifica desde el tanque de preparación de polímero deshidratante, de 

forma automática, tanto la preparación como la dosificación. El proceso 

deshidratación se realiza con 2 bombas dosificadoras de tornillo de 1500 L/h cada 

una que operan en stand-by. El lodo acuoso pasa a los deshidratadores de lodos, 

Screw Press, donde se presionar el lodo contra el tamiz, el lodo fino y el agua 

pasan a través de la rejilla, mientras que el lodo se va prensando desde la entrada 

hasta la descarga de forma continua.(Diagrama 2) 

 

Diagrama 2. Flujo manejo de lodos PTAR  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa productora de alimentos 
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7.1.1.3 Procedimiento operativo de manejo y disposición de lodos PTAR. 

 

Los lodos físico químicos generados en la celda de flotación son conducidos por 
gravedad al tanque de almacenamiento de lodos físico químicos. (Imagen 1) 
 

Imagen 1.  Planta de tratamiento 

 
Fuente: Empresa productora de alimentos 

 

Dichos lodos posteriormente se bombean por medio de 2 bombas de tornillo, al 
equipo de deshidratación, previa dosificación de polímero deshidratante en línea. 

 
El funcionamiento básico de los deshidratadores de lodos, Screw Press es 

presionar el lodo contra el tamiz, el lodo fino y el agua pasan a través de la rejilla, 

mientras que el lodo se va prensando desde la entrada hasta la descarga de forma 

continua. Los screw press comparten el compresor  y el sistema automático de 

dosificación de polímero deshidratante. (Imagen 2) 

                     

           Imagen 2. screw press 

 
Fuente: Empresa productora de alimentos 
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Los lodos deshidratados son recibidos en una tolva, o descargados directamente 
sobre la volqueta. (Imagen 3) 
 
 
            

 

     Imagen 3. Disposición de lodos 

    
Fuente: Empresa productora de alimentos 

Por último los lodos son transportados al relleno sanitario donde se realizara su 

disposicion final. 

 

 

7.1.2 RECOLECCION DE INFORMACION 

 

 

7.1.2.1 Cantidad de lodo generado en el año 2017 

BUGASEO S.A ESP. Presta el servicio de aseo, en sus componentes de 

recolección, transporte y disposición final de residuos no peligrosos a la empresa 

fabricadora de alimentos. 

La disposición final de los residuos sólidos No peligrosos, se realiza en forma 

técnica en el Relleno Sanitario, que cuenta con Licencia Ambiental Ordinaria 

otorgada por la CVC. 

En el año 2017 prestó el servicio de disposición final de residuos no peligrosos, 

relacionados en el cuadro adjunto. 
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Cuadro  15. Generación de lodos por mes en el año 2017. 

MES LODO (TON) CARBONILLA (TON) TOTAL (TON) 

Enero 162,35 187,91 350,26 

Febrero 149,95 219,65 369,6 

Marzo 156,67 155,73 312,4 

Abril 83,03  - 83,03 

Mayo 84,11  - 84,11 

Junio 95,68  - 95,68 

Julio 114,31  - 114,31 

Agosto 95,78  - 95,78 

Septiembre 99,76  - 99,76 

Octubre 94,43  - 96,43 

Noviembre 115 65,9 180,9 

Diciembre 54,46  - 54,46 

TOTAL 1.307,53 629,19 1.936,72 

Fuente: Empresa productora de alimentos 

 

7.1.2.2 Características de los lodos, realizadas en el año 2017. 

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de laboratorio de las 

muestras de los residuos sólidos denominados: Lodo Criba PTAR, Lodo 

fisicoquímico y anaerobio (DAF PTAR), recolectadas el día 24 de Octubre de 2017 

(Lodos PTAR) por personal técnico de Análisis Ambiental S.A.S (Laboratorio 

certificado por el IDEAM). 

 

Los datos fueron colectados el día 24 de Octubre de 2017. 

 

Cuadro  16. Descripción puntos de muestreo. 

 

PUNTO DESCRIPCION FECHA PROCEDENCIA 

1 
Lodo criba 

(PTAR) 

24 Octubre 

de 2017 

Sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

2 

Lodo físico / 

químico 

anaerobio (DAF 

PTAR) 

Sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

Fuente: Empresa productora de alimentos 
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-Características de residuos peligrosos 

 

Se considera peligroso a todo tipo de residuo o desecho que posea alguna de las 

siguientes características que pueden causar riesgo o daño para la salud humana 

y el ambiente: Corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, 

que contengan agentes biológicamente infecciosos - CRETIB o que sean 

radiactivos. 

 

La caracterización de este tipo de residuos se debe realizar con base en los 

análisis de la prueba denominada CRETIB – Corrosividad, Reactividad, 

Explosividad, Toxicidad Inflamabilidad y biológicamente Infeccioso. A continuación 

se presentan las descripciones de las características y propiedades que confieren 

a un residuo las características de peligroso. 

 

-Pruebas TCLP 

Se considera residuo o desecho tóxico, aquel que, al realizarle una prueba de 

lixiviación para característica de Toxicidad (Conocida como prueba TCLP), 

contiene uno o más de las sustancias, elementos o compuestos que se presentan 

en concentraciones superiores a los niveles máximos permisibles en el lixiviado 

para cada contaminante: Arsénico (5,0 mg L-1), Bario (100 mg L-1), Cadmio (1,0 

mg L-1), Cromo (5,0 mg L-1), Plomo (5,0 mg L-1), Mercurio (0,2 mg L-1), Selenio (1,0 

mg L-1), Plata (5,0 mg L-1).  

 

Adicionalmente se evalúa la toxicidad del residuo hacia el medio ambiente; 

específicamente la toxicidad acuática, mediante el análisis de toxicidad aguda 

para Daphnia. Para considerar eco toxico un residuo, la muestra objeto de análisis 

debe tener un porcentaje de inmovilización ≥ 50% en la prueba de eco toxicidad 

con Daphnia. 

 

-Resultados de laboratorio 

 

Se presentan los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de Lodo 

Criba PTAR, Lodo Fisicoquímico y anaerobio (DAF PTAR) y Lodo Laguna (PTAR), 

recolectados el día 24 de Octubre de 2017. 
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Cuadro  17. Resultados de laboratorio / Caracterización de residuos sólidos 

PARAMETRO 
EXPRESADO 

COMO 

6993 6994 
Norma artículo 

2.2.6.2.3.6. 

Decreto 1076 

de 2015 

Resolución 

0062 de 30 

de marzo de 

1007- 

IDEAM 

Norma 

EPA LODO CRIBA 

PTAR 

LODO 

FISICOQUIMICO 

ANAEROBIO 

(DAF PTAR) 

Corrosividad 

(pH) 
Unidades 4,45 5,8 < 2,0 ó >12,5  -  - 

Inflamabilidad  - 
No 

inflamable 
No inflamable No inflamable  - -  

Cromo  mg Cr/L <0,01 <0,1 5,0  -  - 

Bario mg Ba/L 0,12 0,19 100,0  -  - 

Arsénico mg As/L <0,001 <0,001 5,0  -  - 

Plata mg Ag/L <0,1 <0,01 5,0  -  - 

Cadmio mg Cd/L <0,006 <0,006 1,0  -  - 

Selenio mg Se/L <0,001 <0,001 1,0  -  - 

Plomo mg Pb/L <0,01 <0,01 5,0  -  - 

Mercurio mg Hg/L <0,001 0,03 0,2  -  - 

Cianuros mg/Kg 0,072 <0,02 -   - 250 

Sulfuros mg/Kg 60,67 37,67  -  - 500 

Reactividad L/kg*H <0,1 <0,1  - 

Velocidad 

menor 1,0 

L/Kg*H 

 - 

Antimonio mg/L <0,001 <0,001  -  -  - 

Berilio mg/L <0,001 <0,001  -  -  - 

Cobre mg/L 0,05 <0,01  -  -  - 

Talio mg/L 0,02 0,01  -  -  - 

Zinc mg/L 0,12 0,05  -  -  - 

Toxicidad 

aguda (48 

horas) 

% 38,3 25  - < 50 -  

Fuente: Empresa productora de alimentos 

 

A continuación se muestra la discusión de resultados realizada por la empresa 

teniendo en cuenta la caracterización de residuos sólidos anteriormente 

mencionada. 
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I. Corrosividad  

En los residuos de lodo criba PTAR, lodo Fisicoquímico y anaerobio (DAF PTAR) y 

lodo laguna (PTAR) analizados, se obtuvieron valores de pH de 4.45, 5.8 y 6.78 

unidades respectivamente. El artículo 2.2.6.2.3.6 Decreto 1076/15, establece en la 

clasificación de residuos peligrosos que un residuo es corrosivo si presenta un pH 

< 2.0 ó pH > 12.5. Tomando como referencia la norma se puede concluir que los 

residuos analizados no presentan características corrosivas.  

 

II. Inflamabilidad  

Los resultados de inflamabilidad obtenidos en los residuos analizados, son no 

inflamable, lo cual indica que estos residuos no presentan características de 

inflamabilidad teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.6.2.3.6 del 

Decreto 1076 del 2015.  

 

III. Toxicidad  

Las concentraciones obtenidas de Cromo, Bario, Arsénico, Plata, Cadmio, Selenio, 

Plomo y Mercurio en los residuos analizados, se encuentran por debajo de los 

límites máximos permisibles establecidos en el artículo 2.2.6.2.3.6 del Decreto 

1076/15 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

de acuerdo a lo consignado con el cuadro X. 

 

IV. Reactividad  

En los residuos de lodo criba PTAR, lodo fisicoquímico y anaerobio (DAF PTAR) y 

lodo laguna (PTAR), analizados la velocidad de desprendimiento < 0,1 L/Kg *H 

para todos, lo cual indica que los residuos analizados no desprenden gases 

inflamables en contacto con agua.  

 

Los residuos de lodo criba PTAR, lodo fisicoquímico y anaerobio (DAF PTAR) y 

lodo laguna (PTAR) analizados contienen sustancias tales como Cianuros en 

concentración de 0,072, <0,02 y < 0,02 mg HCN/Kg respectivamente.  

 

Para el parámetro de Cianuros no hay un límite definido en el decreto 1076/15 

expedido por Minambiente y en la resolución 0062/07 IDEAM. Se toma como 

referencia la norma internacional EPA que fija como límite máximo permisible un 

valor de 250 mg HCN/Kg de residuo como total de cianuro liberado.  

 

Los residuos de lodo criba PTAR, lodo fisicoquímico y anaerobio (DAF PTAR) y 

lodo laguna (PTAR) analizados contienen sustancias tales como sulfuros en 

concentraciones de 60,67, 37,67 y 72,16 mg H2S/Kg. Para el parámetro de 

sulfuros no hay un límite definido en el decreto 1076/15 expedido por Minambiente 

y en la resolución 0062/07 IDEAM. Se toma como referencia la norma 
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internacional EPA que fija como límite máximo permisible un valor de 500 mg/Kg 

de residuo como total de sulfuro liberado.  

 

V. Ecotoxicidad  

Los residuos de lodo criba PTAR, lodo fisicoquímico y anaerobio (DAF PTAR) y 

lodo laguna (PTAR) analizados presentan una toxicidad aguda (48 horas) de 

38,3%, 25% y 31,7% respectivamente. La resolución No. 0062 del IDEAM, 

establece que un residuo se considera como Ecotóxico si la toxicidad es ≥ 50% y 

por debajo de ese valor se considera no Ecotóxico. De acuerdo con los resultados 

obtenidos los residuos de lodos criba PTAR, lodo Físico / químico (DAF PTAR), 

lodo laguna (PTAR) analizados, se consideran no Ecotóxico.  

 

Características microbiológicas 

A continuación se presenta el contenido microbiológico realizado por la empresa 

productora de alimentos para sus lodos residuales. 

 

Cuadro  18. Características microbiológicas del Lodo Anaerobio 

MUESTRA LODO BIOLOGICO ANAEROBIO 

CARACTERISTICAS Solicitud Jefa de gestión ambiental 

PROVEEDOR   

CANTIDAD   

FECHA DE RECIBO   

FECHA DE PRODUCCIÓN   

No.LOTE:  CODIGO:  
ANALISIS MICROBIOLOGICOS RESULTADOS ESPECIFICACIONES 

RECUENTO TOTAL AEROBIOS MESOFILOS 
UFC/g >4900000 *** 

RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS 
UFC/g >4900000 *** 

RCTO. COLIFORMES TOTALES UFC/g 780000 *** 

RECUENTO DE E. COLI UFC/g 10000 *** 

DETECCION DE SALMONELLA SSP/25g PRESENCIA AUSENCIA  

OBSERVACIONES: Estas muestra se realizaron en dilución 1/4000, por lo tanto el menor 
valor se reporta <1000. Se puede observar que la muestra analizada  presenta recuentos 
muy altos para los criterios evaluados lo cual indica un alto nivel de contaminación. 

            

Fuente: Empresa productora de alimentos 
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Cuadro  19. . Características microbiológicas del Lodo Físico Químico  

 

MUESTRA LODO FISICO QUIMICO 

CARACTERISTICAS Solicitud Jefa de gestión ambiental 

PROVEEDOR   

CANTIDAD   

FECHA DE RECIBO   

FECHA DE PRODUCCIÓN   

No. LOTE:  CODIGO:  

ANALISIS MICROBIOLÓGICOS RESULTADOS ESPECIFICACIONES 

RECUENTO TOTAL AEROBIOS MESOFILOS UFC/g 500000 *** 

RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS UFC/g 12000 *** 

RCTO. COLIFORMES TOTALES UFC/g 19000 *** 

RECUENTO DE E. COLI UFC/g <1000 *** 

DETECCION DE SALMONELLA SSP/25g AUSENCIA AUSENCIA  

OBSERVACIONES: Estas muestra se realizaron en dilución 1/4000, por lo tanto el menor 
valor se reporta <1000. Se puede observar que la muestra analizada  presenta recuentos muy 
altos para los criterios evaluados lo cual indica un alto nivel de contaminación. 

            

Fuente: Empresa productora de alimentos 

 

 

Contenido de orgánico del lodo residual 

 

Se toma una muestra de 400 gramos del lodo proporcionado por la empresa 

productora de alimentos y se envía por parte de las autoras al Laboratorio de 

Servicios Analíticos CIAT, el cual cuenta con un paquete específico para insumos 

agrícolas que se divide en dos secciones: caracterización de nitrógeno y completo, 

siendo los resultados los siguientes: 

 

 

Cuadro  20. Caracterización de Nitrógeno  

 

# Descripción 
N-NH4 

(mg/Kg) 
NH4 

(mg/Kg) 
N-NO3 

(mg/Kg) 
NO3 

(mg/Kg) 
N-NO2 

(mg/Kg) 
NO2 

(mg/Kg) 

1 Lodos PTAR 2878 3690 124 537 1.15 3.78 

Fuente: Laboratorio CIAT 
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Cuadro  21. Completo 

# 
Descripci

ón 
COT 

(g/Kg) 

N-
Total 
(g/Kg) 

P 
(g/Kg) 

Ca 
(g/Kg) 

Mg 
Total 
(g/Kg) 

K 
Total 
(g/Kg) 

Fe 
Total 
(mg/K

g) 

Mn 
Total 
(mg/K

g) 

Cu 
Total 
(mg/K

g) 

Zn 
Total 
(mg/K

g) 

B 
Total 
(mg/K

g) 

S 
Total 
(mg/K

g) 

1 
Lodos 
PTAR 328 30.4 6.08 7.64 3.10 6.48 41314 529 262 258 36.09 6288 

Fuente: Laboratorio CIAT 

 

 

7.1.2.3 Pago por la disposición final del lodo en el año 2017 

 

Según la información proporcionada por la empresa, el Cuadro 22 muestra el 

pago generado por parte de la empresa a la empresa Bugaseo para la 

recolección y transporte de los lodos hasta el relleno sanitario. 

 

Cuadro  22. Pago por disposición final de los biosólidos. 

 

LODOS (Mes) VALOR RECOLECCION ($) 

Enero 15.054.233 

Febrero 13.861.397 

Marzo 17.984.037 

Abril 17.984.037 

Mayo 14.273.314 

Junio 15.353.750 

Julio 16.535.817 

Agosto 14.580.031 

Septiembre 12.517.000 

Octubre 16.163.653 

Noviembre 13.276.372 

Diciembre 8.387.068 

TOTAL 175.970.709 

Fuente: Empresa productora de alimentos 

 

 

7.1.2.4 Personal  

La empresa productora de alimentos cuenta actualmente con 5 personas que  

laboran en la PTAR divididos de la siguiente manera: 
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 1 Auxiliar de calidad 

 1 coordinador 

 1 Auxiliar Ambiental 

 2 Operarios 

 

7.1.3 Encuesta 

A continuación se muestran los resultados de las encuestas realizadas a las 5 

personas que hacen parte del personal que tiene contacto directo con los 

biosólidos, siendo los resultados los siguientes: 

Cuadro  23. Encuesta personal 

PREGUNTAS  SI  NO  TOTAL % DE RESPUESTA (SI) % DE RESPUESTA (NO) 

1. ¿Percibe malos olores 
generados por los lodos 
residuales de la PTAR? 

4 1 5 80% 20% 

2. ¿Ha presenciado algún 
derrame de los lodos en 
alguna de las áreas de la 
empresa? 

0 5 5 0% 100% 

3. ¿Conoce la disposición 
que se le da a los lodos 
actualmente en la empresa? 

5 0 5 100% 0% 

4. ¿Tiene algún contacto con 
estos residuos? 

4 1 5 80% 20% 

5. ¿Tiene alguien 
conocimiento sobre el 
manejo de estos? 

0 5 5 0% 100% 

Fuente: Autoras 

 

Según los datos anteriores, se determina lo siguiente: 

- El 80% de los trabajadores percibe malos olores generados por los lodos 

residuales de la PTAR. 

- No se ha presenciado ningún derrame de lodo en la operación de la PTAR. 

- El total de los empleados en la empresa, tienen conocimiento sobre el 

manejo que se le da a los lodos y su disposición final, que se realiza en el 

relleno sanitario. 

- El 80% de los trabajadores tiene contacto directo con los lodos residuales, 

por tanto están expuesto a los diferentes componentes de dicho residuo. 

- El 100% del personal conoce cuál es el manejo actual que se le da a los 

lodos residuales. 
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7.2  FASE 2: REALIZACIÓN DE  ENSAYO PILOTO PARA EVALUAR SI EL 
LODO RESIDUAL PUEDE SER USADO COMO INSUMO AGRÍCOLA. 

 

7.2.1 Descripción 

Coriandrum sativum 

El aprovechamiento del lodo como insumo para cultivo de hortalizas se convierte 
en la mejor opción, ya que, debido a sus propiedades y características orgánicas, 
otorga a las prácticas agrícolas un manejo de nutrientes en sus cultivos que 
permiten la disminución del impacto ambiental que pueda generar la utilización de 
fertilizantes químicos (Vargas et al., 2018). 
 
La planta comúnmente conocida como cilantro es una planta anual, herbácea, de 
40 a 60 cm de altura, de tallos erectos, lisos y cilíndricos, ramificados en la parte 
superior. Las hojas inferiores son pecioladas, pinnadas, con segmentos ovales en 
forma de cuña; mientras que las superiores son bi-tripinnadas, con segmentos 
agudos (Infoagro, 2018). 
 
La elección de la planta se hace teniendo en cuenta factores como: la facilidad de 
obtención de la semilla, el clima con el que cuenta el municipio, y el tiempo en el 
cual la planta germina y crece. 
 
Para iniciar el ensayo fue necesario buscar una finca cercana al municipio para 

facilidad de desarrollo del mismo.  

Cuando se obtiene el terreno, se escoge la zona exacta donde se harán los 

bloques, para ello se deben tener en cuenta factores importantes, es decir, que 

todos los bloques estén expuestos a las mismas condiciones de temperatura, 

sombra, pendiente, entre otras; El área que finalmente se escoge presenta  

homogeneidad de condiciones ambientales, y cuenta con una pendiente 

pronunciada. (Imagen 4) 
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Imagen 4. Terreno 

Fuente: Autoras 

 

7.2.2 Repeticiones 
 

Las repeticiones se definen como se había planteado inicialmente al azar, por 

tanto se escoge el área donde ubicar los 3 bloques, y los 4 tratamientos que 

componen el ensayo. 

 

7.2.3 Diseño de bloques al azar 
 
En los programas de investigación es frecuente evaluar un número grande de 
tratamientos o materiales experimentales diferentes en una o más localidades. 
Esto ocasiona uno de los problemas que surge con la naturaleza de los ensayos 
agroecológicos: la falta de uniformidad en las condiciones experimentales del 
medio ambiente, el incremento del área experimental y el tamaño de los bloques o 
repeticiones. El uso de los diseños de bloques en todas las etapas de los 
programas de investigación agrícola son una herramienta valiosa para las 
decisiones en el campo (Contreras et al., 2009). 
 
En un diseño en bloques completos al azar (DBCA) se consideran tres fuentes de 
variabilidad: el factor de tratamientos, el factor de bloque y el error aleatorio, es 
decir, se tienen tres posibles ―culpables‖ de la variabilidad presente en los datos. 
La palabra completo en el nombre del diseño se debe a que en cada bloque se 
prueban todos los tratamientos, o sea, los bloques están completos. La 
aleatorización se hace dentro de cada bloque. (Hernández et al., 2015). 
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De esta manera se realiza el diseño de bloques al azar para el presente ensayo, 
teniendo en cuenta que lo componen: 3 bloques y que cada bloque cuenta con 4 
tratamientos definidos de la siguiente manera: 

T1: Muestra control, es decir, suelo suministrado por el terreno. 

T2: 100% Lodo. 

T3: 50% lodo + 50% suelo. 

T4: Uso de fertilizante, más suelo suministrado por el terreno. 

 
7.2.4  Características del ensayo 

 
Después de realizar el bloque al azar, los tratamientos para los ensayos quedan 
de la siguiente manera: 
 

Cuadro  24. Diseño experimental definido 

 

 Bloque 1 Bloque 2 Boque 3 

Tratamiento 1       ◊ ►  

Tratamiento 2   ◊  ☼ ◊ 

 

Tratamiento 3  ► 
► ◊ ☼ 

Tratamiento 4  ☼ ☼  ► 

Fuente: Autoras 
 
 

7.2.5 Especificaciones técnicas del ensayo 

Una vez se escoge la zona, se procede a su adecuación; para ello se contó con la 

presencia de las autoras y del propietario de la finca y se  empleó el uso de 

herramientas como: azadones, picas y palines para remover la capa vegetal que 

presentaba el área, y posteriormente realizar las mediciones de las eras y los 

surcos teniendo en cuenta que se debe realizar para los 3 bloques que componen 

el ensayo, una vez se tienen las medidas, se procede a cavar cada una de las 

eras, sin olvidar que la tierra debe quedar con una textura ligera para la siembra. 

Cabe destacar que el terreno cuenta con una pendiente pronunciada y que el 

ensayo se realiza en temporada de lluvias, por ende la escorrentía superficial 

puede afectar directamente la huerta, como medida preventiva se construye un 

canal que transporte las aguas lluvias y además a cada era se le coloca un trozo 
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de guadua, que sirva como barrera para contrarrestar dicha escorrentía. 

(Imágenes 5, 6, 7, 8 y 9) 

      Imagen 5. Propietario de la finca                           Imagen 6. Autora 

                                    
            Fuente: Autoras                                                          Fuente: Autoras 

 

Imagen 7.  Eras y surcos 

 
Fuente: Autoras 

 

 

 

 



 

83 
 

Imagen 8. Adecuacion de las eras 

 

Fuente: Autoras 

Imagen 9. Terreno adecuado con canal 

 
Fuente: Autoras 

 

Una vez el terreno se encuentra delimitado y con los bloques definidos, se toman 

los bultos de lodos suministrados por la empresa y se extienden en estopas al aire 
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libre, esto se hace con el fin de facilitar las mediciones de peso para las 

concentraciones que se requiere en los tratamientos (Imágenes 10, 11, 12, 13). A 

criterio de las autoras se definen las siguientes concentraciones: 

- 100% lodo = 15 kg de lodo 

- 50% lodo = 7,5 kg de lodo 

Para tomar las medidas se utilizó una pesa convencional y para facilitar esta 

actividad en cuanto a la manipulación de los lodos se utilizaron estopas. 

Imagen 10. Lodos residuales                                Imagen 11. Peso de lodos  

                                 

Fuente: Autoras 

Imagen 12 Aplicación de lodos 

 

Fuente: Autoras 
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Imagen 13. Lodos residuales para aplicar 

 

Fuente: Autoras 

 

Una vez se tienen las medidas de los pesos, se procede a llevar las estopas con el 

lodo a la zona del ensayo, allí se realiza la adición del lodo según corresponda a 

cada tratamiento; utilizando guantes se realiza dicho procedimiento asegurandose 

que la tierra y el lodo se mezclen con el fin de obtener una homogeneidad en la 

era, además para la señalizacion se elaboran unos pequeños letreros que 

especifiquen que tipo de tratamiento es (T1, T2, T3, T4) para cada bloque. 

(Imágenes 14, 16, 16) 

Imagen 14. Adicion del lodo residual 

 

Fuente: Autoras 
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Imagen 15. Adicion del lodo residual 

 

Fuente: Autoras 

 

Imagen 16. Ensayo con lodos residuales adicionados 

 

Fuente: Autoras 

Una vez se realiza la adición del lodo en la cantidad requerida a los tratamientos 

seleccionados, se espera alrededor de 3 días para que la mezcla repose y se 
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adapte a las condiciones ambientales de la zona, transcurridos estos días, se 

procede a realizar la siembra, para ello se contó con una bolsa de 200 gramos que 

cuenta con alrededor  de 18.779 semillas de cilantro, la cual cuenta con un 

porcentaje de germinación del 70%, considerándose como bajo, por tanto se toma 

la decisión de que en cada hoyo, no se sembrarán 3 semillas como se había 

planteado inicialmente, sino que se tomarán 5 semillas con el fin de garantizar 

mayor probabilidad de germinación.  

Esta actividad se lleva a cabo  teniendo en cuenta que cada era cuenta con 4 

hileras, cada una de estas hileras la componen 15 hoyos que tendrán 5 semillas, 

la profundidad de siembra fue alrededor de 1 cm para facilitar el proceso de 

germinación, y cada uno de los hoyos se realizará utilizando una pequeña pala. 

(Imagen 17) 

 

Imagen 17. Siembra 

 
Fuente: Autoras 
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Imagen 18. Semilla por hoyo 

 

Fuente: Autoras 

 

15 DDS (días después de siembra) 

Transcurridos 15 días después de la siembra (dds), se tomarán las medidas 

respectivas planteadas con anterioridad siendo estas las siguientes:  

 % de germinación 

 Altura de las plántulas 

 Número de Hojas 

Los datos se adquieren usando herramientas como: reglas (cms), libretas, lápices 

y elementos de protección como guantes, para cada una de las eras se realiza el 

mismo procedimiento. 

Para el proceso de germinación se escogen 10 plántulas, teniendo en cuenta que 

en cada hoyo se sembraron 5 semillas, lo que se busca es observar, cuántas de 

las 5 semillas sembradas germinaron. 

En cuanto a la altura de dichas plántulas, se escogen 5 que se encuentren en las 

hileras del centro específicamente (Hileras 2 y 3), dichas plantas se escogen al 

azar, y posteriormente se hace uso de las reglas, colocándola desde la parte 

donde se encuentra la tierra, hasta la altura máxima que alcance la planta. 
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Para el número de hojas se toman las mismas plantas que fueron seleccionadas 

para la medición de altura, a cada una de ellas se les cuenta la cantidad de hojas 

que tienen hasta el momento (hojas de retoño como hojas de cilantro). (Imágenes 

19, 20 y 21) 

Imagen 19. Mediciones                                                       Imagen 20. Mediciones  

 

      

 

Fuente: Autoras 

 

 

Imagen 21. Ensayo biosólidos 

Fuente: Autoras 
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Las 5 plántulas que fueron seleccionadas contarán con una señalización previa, 

pues estas serán las mismas plántulas que se tendrán en cuenta para las 

mediciones transcurridos 30 dds; La señalización empleada son pequeños trozos 

de palos a los cuales se les asigno un color específico para cada bloque, tal como 

se muestra a continuación:  

 Bloque 1 – Rosado 

 Bloque 2 – Azul 

 Bloque 3 – Tono natural 

Dichos palos se ubican al lado de cada una de las plántulas seleccionadas y de 

esta forma se dejarán hasta realizar las nuevas mediciones. (Imágenes 22 y 23) 

Imagen 22.Señalización para las plántulas 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras  

Imagen 23. Plántulas con señalización 

 
Fuente: Autoras 
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Se adiciona además el fertilizante triple 15 a los tratamientos respectivos, para 

observar el cambio que se realice en los siguientes 15 días en cuento a 

crecimiento de las plántulas y numero de hojas. 

Imagen 24.  Fertilizante triple 15 

 
Fuente: Autoras 

 

 30 DDS (días después de siembra) 

Luego  de transcurrido 1 mes después de la siembra, se toman de nuevo las 

medidas a las 5 plantas que fueron señalizadas anteriormente. El procedimiento 

que se realizó consiste en tomar las 5 plántulas de cada una de las eras, 

arrancarlas, para luego separarlas en pequeños grupos teniendo en cuenta a qué 

tipo de tratamiento pertenece, posterior a ello en el laboratorio de la universidad se 

toman los valores de masa empleando el uso de una balanza electrónica para 

garantizar mayor precisión en los resultados, una vez se obtienen los datos, se 

mide la longitud de las raíces y con dicha información se obtienen promedios en 

los dos casos. (Imágenes 25 y 26) 
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Imagen 25. Recolección de datos 

   
Fuente: autoras           

Imagen 26. Recolección de datos  

 

Fuente: Autoras 

Cabe resaltar como observación en campo que las pantas que fueron sembradas 

en las concentraciones respectivas de lodo presentan tallos más gruesos a la vista 

y presentan mayor altura; además se evidenció presencia de lombrices en el lodo, 

indicando que no afecta negativamente a la fauna, ya que las lombrices son 

bioindicadores del suelo. (Imagen 27) 
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Imagen 27.  Presencia de lombrices 

       
Fuente: Autoras 

 

 

 

 

7.2.6 Determinación del efecto del lodo de aguas residuales en 

algunas variables biométricas de Coriandrum sativum. 

La información y datos recopilados se ilustran mediante las siguientes tablas: 
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 15 DDS 

Porcentaje de germinación 
En las siguientes tablas se observa el porcentaje de germinación obtenido en los 3 bloques que componen el ensayo 
piloto. 
Tabla 1. % Germinación Bloque 1 

BLOQUE 1 

# De 

Hoy

os 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

No.  

semillas 

sembra

das 

No. De 

semillas 

germina

das 

% 

Germinac

ión 

No. De 

semillas 

sembra

das 

No. De 

semillas 

germina

das 

% 

Germinac

ión 

No. De 

semillas 

sembra

das 

No. De 

semillas 

germina

das 

% 

Germinac

ión 

No. De 

semillas 

sembra

das 

No. De 

semillas 

germina

das 

% 

Germinac

ión 

1 5 4 80% 5 3 60% 5 3 60% 5 5 100% 

2 5 5 100% 5 4 80% 5 5 100% 5 1 20% 

3 5 3 60% 5 2 40% 5 3 60% 5 3 60% 

4 5 4 80% 5 3 60% 5 5 100% 5 4 80% 

5 5 2 40% 5 3 60% 5 2 40% 5 3 60% 

6 5 3 60% 5 3 60% 5 1 20% 5 4 80% 

7 5 5 100% 5 4 80% 5 4 80% 5 2 40% 

8 5 4 80% 5 5 100% 5 3 60% 5 4 80% 

9 5 2 40% 5 1 20% 5 4 80% 5 3 60% 

10 5 3 60% 5 2 40% 5 2 40% 5 2 40% 

Fuente: Autoras 
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Tabla 2.  % Germinación Bloque 2 

BLOQUE 2 

No. 

de 

Hoy

os 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

No.  

semillas 

sembra

das 

No. De 

semillas 

germina

das 

% 

Germinac

ión 

No. De 

semillas 

sembra

das 

No. De 

semillas 

germina

das 

% 

Germinac

ión 

No. De 

semillas 

sembra

das 

No. De 

semillas 

germina

das 

% 

Germinac

ión 

No. De 

semillas 

sembra

das 

No. De 

semillas 

germina

das 

% 

Germinac

ión 

1 5 1 20% 3 3 100% 5 5 100% 5 3 60% 

2 5 2 40% 2 4 200% 5 3 60% 5 3 60% 

3 5 3 60% 5 2 40% 5 5 100% 5 2 40% 

4 5 1 20% 3 3 100% 5 3 60% 5 2 40% 

5 5 2 40% 4 3 75% 5 4 80% 5 2 40% 

6 5 1 20% 2 3 150% 5 4 80% 5 3 60% 

7 5 2 40% 5 4 80% 5 5 100% 5 4 80% 

8 5 1 20% 1 5 500% 5 3 60% 5 5 100% 

9 5 3 60% 3 1 33% 5 4 80% 5 2 40% 

10 5 2 40% 3 2 67% 5 5 100% 5 3 60% 

Fuente: Autoras 
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Tabla 3. % Germinación Bloque 3 

BLOQUE 3 

No. 

de 

Hoy

os 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

No.  

semilla

s 

sembra

das 

No. De 

semillas 

germina

das 

% 

Germina

ción 

No. De 

semilla

s 

sembra

das 

No. De 

semillas 

germina

das 

% 

Germina

ción 

No. De 

semilla

s 

sembra

das 

No. De 

semillas 

germina

das 

% 

germina

ción 

No. De 

semilla

s 

sembra

das 

No. De 

semillas 

germina

das 

% 

germina

ción 

1 5 5 100% 5 5 100% 5 5 100% 5 2 40% 

2 5 5 100% 5 4 80% 5 4 80% 5 5 100% 

3 5 4 80% 5 3 60% 5 3 60% 5 4 80% 

4 5 5 100% 5 3 60% 5 3 60% 5 5 100% 

5 5 4 80% 5 3 60% 5 5 100% 5 3 60% 

6 5 3 60% 5 5 100% 5 5 100% 5 2 40% 

7 5 3 60% 5 4 80% 5 4 80% 5 3 60% 

8 5 3 60% 5 3 60% 5 3 60% 5 4 80% 

9 5 5 100% 5 3 60% 5 2 40% 5 5 100% 

10 5 5 100% 5 2 40% 5 5 100% 5 2 40% 

Fuente: Autoras 
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ALTURA Y NÚMERO DE HOJAS 

A continuación se muestran los datos obtenidos de altura y la cantidad de hojas en 

las plántulas 15 DDS: 

Tabla 4. Datos 15 DDS Bloque 1 

BLOQUE 1 

NUMER

O DE 

PLANT

A  

TRATAMIENTO 

No.1 

TRATAMIENTO 

No. 2 

TRATAMIENTO 

No.3 

TRATAMIENTO 

No.4 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

1 3.5 3 3,5 3 3.5 3 3 3 

2 3 3 1,5 2 3 3 1,5 2 

3 2.5 3 1,5 2 2,5 3 2,5 3 

4 3.5 3 2,5 3 2 2 2,5 3 

5 4 4 3 3 4,2 3 2,5 3 

Fuente: Autoras 

Tabla 5.  Datos 15 DDS Bloque 2 

BLOQUE 2 

NUMER

O DE 

PLANT

A  

TRATAMIENTO 

No.1 

TRATAMIENTO 

No. 2 

TRATAMIENTO 

No.3 

TRATAMIENTO 

No.4 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

1 2,5 2 2 2 3,5 4 2,4 3 

2 3 3 4,5 4 2,3 3 2,8 3 

3 3,5 3 3,5 3 3,2 3 1,8 3 

4 3 3 3 3 2,8 3 2,5 3 

5 3,5 3 2 2 1,7 3 1,5 3 

Fuente: Autoras 
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Tabla 6. Datos 15 DDS Bloque 3 

BLOQUE 3 

NUMER

O DE 

PLANT

A  

TRATAMIENTO 

No.1 

TRATAMIENTO 

No. 2 

TRATAMIENTO 

No.3 

TRATAMIENTO 

No.4 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

1 2 3 1,5 3 3,2 3 1,5 3 

2 3,6 3 2 3 2,8 3 3,2 3 

3 2,7 3 1,5 3 2 3 2,8 3 

4 2,5 3 3 3 1,8 3 2,7 3 

5 2,5 4 1,8 3 2,3 2 3,3 3 

                                                     Fuente: Autoras 

 

A continuación se presentan tablas resumen, donde se observan los promedios 

del % de germinación, de altura de las plantas y el número de hojas de cada 

tratamiento para cada bloque. 

Tabla 7. Promedio germinación 

PROMEDIO % GERMINACIÓN 

  TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

BLOQUE 

1 
70% 60% 64% 62% 

BLOQUE 

2 
36% 60% 82% 58% 

BLOQUE 

3 
84% 70% 78% 70% 

Fuente: Autoras 

Tabla 8. Promedio altura 
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PROMEDIO DE ALTURA (cms) 

  TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

BLOQUE 

1 
3,5 3 2,5 3 

BLOQUE 

2 
3 2,3 2,7 2,2 

BLOQUE 

3 
2,7 1,9 2,4 2,7 

Fuente: Autoras 

Tabla 9. Promedio número de hojas 

PROMEDIO DE NÚMERO DE HOJAS 

  TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

BLOQUE 

1 
3,2 2,6 2,8 2,8 

BLOQUE 

2 
2,8 2,8 3,2 3 

BLOQUE 

3 
3,2 3 2,8 3 

Fuente: Autoras 

 

Analizando los datos anteriores se puede observar lo siguiente: 

- Para él % de germinación se observa que el Tratamiento T1 del bloque 2 

presenta el menor porcentaje de toda la tabla, esto puede ser debido a las 

condiciones climáticas que presenta el ensayo, o factores adversos que 

afectaron el crecimiento de las semillas. 

- El tratamiento 2 y 3, que son los tratamientos que presentan 

concentraciones de lodos, presentan % de germinación altos, a pesar de 

que las plantas son sensibles a cambios grandes cuando están en proceso 

de crecimiento, lo que se puede observar es que el lodo no afecto dicho 

proceso y que además presentó valores altos, similares a los tratamientos 

que contienen fertilizante triple 15 y al tratamiento control. 

- De manera general el tratamiento 2 y 3, presenta un rango de altura en sus 

bloques que va desde 1,9 a 3,0 cms, que al compararse con los demás 

datos, se evidencia que va acorde con el ritmo de crecimiento de las 

plántulas que tienen contacto con el fertilizante y con las plántulas 

sembradas directamente en la tierra. 



 

100 
 

- El bloque 1 presentó mayor longitud en todos sus tratamientos si es 

comparado con los demás bloques, esto muestra que las plántulas cuentan 

con condiciones óptimas en dicho bloque,  puede ser debido a que se 

encuentra cerca de árboles que proporcionan sombra en algunos 

momentos del día y debido a esto puede ser que las plántulas tienen mayor 

altura que las demás plántulas de los dos bloques, que se encuentran más 

expuestas a condiciones climáticas (rayos solares y precipitaciones). 

- En cuanto al número de hojas se observa una homogeneidad de datos en 

todos los bloques, esto quiere decir que todos los tratamientos a los 15 

DDS presentan en promedio la misma cantidad de hojas. 

 

 

 30 DDS  

Altura y número de hojas 

A continuación se muestran los datos obtenidos de altura y la cantidad de hojas en 

las plántulas 30 DDS: 

Tabla 10. Datos 30 DDS Bloque 1 

BLOQUE 1 

NUMER

O DE 

PLANT

A  

TRATAMIENTO 

No.1 

TRATAMIENTO 

No. 2 

TRATAMIENTO 

No.3 

TRATAMIENTO 

No.4 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

1 8 6 9,5 5 8 10 10 5 

2 7 5 12,5 7 10,5 8 9,5 5 

3 7 6 10 7 13,4 10 7 5 

4 8 6 8,5 5 12 12 7 5 

5 8,5 7 12,3 10 10,5 9 7,5 5 

Fuente: Autoras 

Tabla 11. Datos 30 DDS Bloque 2 

BLOQUE 2 

NUMER

O DE 

PLANT

A  

TRATAMIENTO 

No.1 

TRATAMIENTO 

No. 2 

TRATAMIENTO 

No.3 

TRATAMIENTO 

No.4 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 
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1 8 7 11 8 12 4 9 8 

2 6 4 10,5 9 13 4 13 9 

3 7 5 16 15 10 4 11 6 

4 6 4 11,3 13 11 9 10 5 

5 5 3 14,5 14 12 11 11 7 

Fuente: Autoras 

 

 

Tabla 12. Datos 30 DDS Bloque 3 

BLOQUE 3 

NUMER

O DE 

PLANT

A  

TRATAMIENTO 

No.1 

TRATAMIENTO 

No. 2 

TRATAMIENTO 

No.3 

TRATAMIENTO 

No.4 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

Altura 

(cm) 

Hoja

s 

1 8 5 7,5 8 8 8 8,5 2 

2 9 6 10 8 11 8 9 4 

3 7,5 6 10,5 10 12 11 7,5 4 

4 9,2 5 12 12 12 12 7,5 5 

5 9,4 4 8 8 10 8 7 4 

Fuente: Autoras 

 

- Longitud de raíces  y peso de plántulas  

Transcurridos los 30 DDS se procede a arrancar las 5 plántulas que han sido 

objeto de medida en los días anteriores, se toma este número de plántulas y se 

guardan en bolsas plásticas debidamente rotuladas especificando el tratamiento y 

el bloque al que pertenece. 

En el laboratorio que fue facilitado por la Unidad Central del Valle del Cauca – 

UCEVA, el procedimiento que se lleva a cabo  es tomar cada una de estas 

plántulas  y con ayuda de un escalímetro medir la longitud de sus raíces y anotar 

los datos obtenidos, de igual forma, con ayuda de una balanza electrónica se 

toman los pesos de cada plántula. (Imágenes 28 y 29) 
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Imagen 28. Medición de las raíces 

 
Fuente: Autoras 

 

Imagen 29. Medición de masas 

 
Fuente: Autoras 
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Los datos obtenidos en este proceso fueron los siguientes: 

Tabla 13. Masa y longitud de raíz Bloque 1 

BLOQUE 1 

NUMERO 

DE 

PLANTA  

TRATAMIENTO 

No.1 

TRATAMIENTO 

No. 2 

TRATAMIENTO 

No.3 

TRATAMIENTO 

No.4 

Longitu

d raíz 

(cm) 

Masa 

plántula 

(g) 

Longitu

d raíz 

(cm) 

Masa 

plántula 

(g) 

Longitu

d raíz 

(cm) 

Masa 

plántula 

(g) 

Longitu

d raíz 

(cm) 

Masa 

plántula 

(g) 

1 7 0,35 6,5 1,1 9 1,76 7,5 0,36 

2 8 0,56 8 0,85 5 1,32 6 0,45 

3 9 0,36 9 0,73 7,5 1,11 6,5 0,33 

4 7 0,55 7 0,86 8 1,09 7,8 0,34 

5 6 0,36 5,5 0,97 6 1,12 6 0,23 

Fuente: Autoras 

 

 

Tabla 14. Peso y longitud de raíz Bloque 2 

BLOQUE 2 

NUMERO 

DE 

PLANTA  

TRATAMIENTO 

No.1 

TRATAMIENTO 

No. 2 

TRATAMIENTO 

No.3 

TRATAMIENTO 

No.4 

Longitu

d raíz 

(cm) 

Masa 

plántula 

(g) 

Longitu

d raíz 

(cm) 

Masa 

plántula 

(g) 

Longitu

d raíz 

(cm) 

Masa 

plántula 

(g) 

Longitu

d raíz 

(cm) 

Masa 

plántula 

(g) 

1 5,5 0,41 8,5 0,78 5 1,66 6 0,84 

2 9,5 1,03 10,5 0,81 5,5 1,18 6 0,81 

3 9 0,29 8 0,62 6 1,15 7 0,67 
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4 7,5 0,29 7,5 0,81 7,5 1,25 6,5 1,23 

5 6 0,3 6 0,54 7,5 0,95 6,5 0,88 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 15. Peso y longitud de raíz Bloque 3 

BLOQUE 3 

NUMER

O DE 

PLANT

A  

TRATAMIENTO 

No.1 

TRATAMIENTO 

No. 2 

TRATAMIENTO 

No.3 

TRATAMIENTO 

No.4 

Longitu

d raíz 

(cm) 

Masa 

plántul

a (g) 

Longitud 

raíz 

(cm) 

Masa 

plántul

a (g) 

Longitu

d raíz 

(cm) 

Masa 

plántul

a (g) 

Longitu

d raíz 

(cm) 

Masa 

plántul

a (g) 

1 6 0,6 9 0,78 10,5 0,68 6 0,51 

2 7 0,43 9,5 0,81 6,5 0,56 5,5 0,39 

3 5 0,28 5,5 0,62 6 0,63 8,5 0,44 

4 5,5 0,37 6 0,81 7 0,68 7 0,32 

5 6,5 0,39 5,8 0,54 5,8 0,49 5 0,39 

Fuente: Autoras 

 

A continuación se presentan tablas resumen, donde se observan los promedios de 

altura de las plantas, el número de hojas, longitud de raíces y peso de plántulas  

de cada tratamiento en cada bloque. 

 

Tabla 16. Promedio altura 

PROMEDIO ALTURA (cm) 

 
TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

BLOQUE 1 7,7 10,56 10,88 8,2 

BLOQUE 2 6,4 13 11,6 10,8 

BLOQUE 3 8,62 9,6 10,6 7,9 

Fuente: Autoras 
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Tabla 17. Promedio número de hojas 

PROMEDIO NÚMERO DE HOJAS 

  TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

BLOQUE 1 6 6,8 9,8 5 

BLOQUE 2 4,6 11,8 6,4 7 

BLOQUE 3 5,2 9,2 9,4 3,8 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 18.  Promedio longitud de raíces  

PROMEDIO DE LONGITUD DE RAICES (cms) 

  TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

BLOQUE 1 7,4 7,2 7,1 6,8 

BLOQUE 2 7,5 8,1 6,3 6,4 

BLOQUE 3 6 7,2 7,2 6,4 

Fuente: Autoras 

Tabla 19. Promedio peso de plántulas 

PROMEDIO DE MASA DE PLÁNTULAS (gr) 

  TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

BLOQUE 1 0,436 0,902 1,280 0,342 

BLOQUE 2 0,464 0,712 1,238 0,886 

BLOQUE 3 0,414 0,712 0,608 0,410 

Fuente: Autoras 

 

- Se puede concluir  de acuerdo a las tablas anteriores que los tratamientos 

T1 y  T2 presentan la mayor altura del Bloque 1; en el Bloque 2 el T2  es el 
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tratamiento que presenta mayor altura en comparación con el resto y por 

último los tratamientos T2 y T3 del Bloque 3 son los que presentan mayor 

altura con respecto al resto. 

- En promedio el tratamiento que mayor número de hojas presenta es el T2 

del Bloque 2, y el que menor cantidad presenta es el T4 del Bloque 3. 

- El tratamiento que presentó en promedio mayor longitud en las raíces fue el 

tratamiento T2 del Bloque 2, y el que presentó menor longitud fue el 

tratamiento T1 del Bloque 1. 

- En cuanto a la masa de las plántulas el tratamiento T3 del Bloque 1 y 2, 

presenta valores por encima de 1 gramo. 

 

7.2.7 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL LODO RESIDUAL 

Este procedimiento se llevó acabo en el laboratorio de la Unidad Central del Valle 

del Cauca – UCEVA; los instrumentos y materiales a utilizar fueron los siguientes: 

 Beaker de 1000 mL 

 Guantes 

 Espátula 

 Gramera electrónica 

 Lodo residual 

Una vez se tienen los materiales, lo primero en realizar es tomar el beaker de 

1000 mL y con la ayuda de la gramera se obtiene su peso, luego, empleando el 

uso de guantes se llena el Beaker con el lodo residual hasta completar su 

capacidad, posterior a ello se toma el peso nuevamente.  (Imágenes 30, 31 y 32) 

Peso Beaker: 296,4 g 

Peso Beaker + Lodo: 792,6 g 

Cuando se obtienen estos dos datos, se realiza la resta que involucra el peso del 

beaker con el lodo, menos el peso del beaker solo, el resultado obtenido se divide 

en el volumen que presenta el beaker, que en este caso en particular es de 1000 

mL, por último se obtiene entonces el valor de la densidad del Lodo residual, 

expresado en gramos/ mililitro. 

Resta:     792,6 g – 296,4 g= 496,4 g 

Densidad del Lodo Residual=  496,4 g/ 1000 mL = 0,4962 g/mL 
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Imagen 30. Materiales 

 

Fuente: Autoras 

 

 

Imagen 31. Lodo Residual 

 

Fuente: Autoras 
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Imagen 32.  Beaker con lodo 

   

Fuente: Autoras 

 

 

7.2.8 Evaluación de la información  

Se utilizó la herramienta STATGRAPHICS Centurion (ANOVA Simple). A 

continuación se presenta la evaluación estadística realizada a las 3 variables: 

(%Germinación, Altura, y Masa de la plántula)  que a criterio de las autoras son las 

más relevantes para concluir el ensayo. 

 

7.2.8.1 % Germinación 

Variable dependiente: % germinación 

Factor: Tipo de ensayo 

Número de observaciones: 60 

Número de niveles: 4 
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-Dispersión de los datos 

Se presenta a continuación el gráfico de dispersión de datos, el cual permite 

concluir que los 4 tratamientos obtuvieron un % de germinación similar, a 

excepción del tratamiento: control, el cual presenta un rango de germinación con 

valores del 20 al 100%, mientras que los otros tratamientos presentan un 

comportamiento con valores iniciales del 40 – al 100 %. 

Gráfico 1. Dispersión por código de nivel 

 

Fuente: Statgraphics Centurion 

 

-Análisis Estadístico 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de un factor para él % 

germinación.  Se construyen varias pruebas y gráficas para comparar los valores 

medios de % germinación para los 4 diferentes tipos de ensayo o tratamiento.  

 Tabla 20. Resumen Estadístico para % germinación 

Tipo de 

ensayo 
Recuento Promedio 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 
Mínimo Máximo 

100% Lodo 15 64,0 15,491 24,2061% 40,0 100,0 

50% Lodo 15 77,333 21,202 27,4163% 40,0 100,0 

Control 15 66,667 28,949 43,4248% 20,0 100,0 

100% Lodo 50% Lodo Control S+F
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S+F 15 65,333 21,995 33,6668% 40,0 100,0 

Total 60 68,333 22,486 32,9073% 20,0 100,0 

Fuente: Statgraphics Centurion 

Esta tabla muestra diferentes estadísticos del % germinación para cada uno de los 

4 niveles de Tipo de ensayo o tratamiento.  La intención principal del análisis de 

varianza de un factor es la de comparar las medias de los diferentes niveles, 

enlistados aquí bajo la columna de Promedio. La desviación estándar indica la 

dispersión que existe entre los datos, en este caso, el tratamiento: 100% lodo 

presenta la menor desviación, mientras que el tratamiento: control presenta la más 

alta desviación, lo que muestra variación en los datos; el promedio indica el % de 

germinación con el que las plántulas cuentan de forma general, lo que señala al 

tratamiento 50% lodo como el promedio más alto en cuanto a % de germinación; 

por último el coeficiente de varianza arroja que la estimación se acerca a la 

veracidad de los datos, y los resultados obtenidos permiten tener una tendencia 

del análisis del ensayo. 

 

-Tabla de Medias para % germinación por tipo de ensayo con intervalos de 

confianza del 95,0% 

Esta tabla muestra la media del % germinación para cada  tipo de ensayo o 

tratamiento.  También muestra el error estándar de cada media, el cual es una 

medida de la variabilidad de su muestreo.  El error estándar es el resultado de 

dividir la desviación estándar entre el número de observaciones en cada nivel.  La 

tabla también muestra un intervalo alrededor de cada media.  Los intervalos 

mostrados actualmente están basados en el procedimiento de la diferencia mínima 

significativa (LSD) de Fisher.  Están construidos de tal manera que, si dos medias 

son iguales, sus intervalos se traslaparán un 95,0% de las veces. 

 

Tabla 21. Tabla de medias para % de germinación y tipos de ensayo 

   Error Est.   

Tipo de 

ensayo 

Casos Media (s agrupada) Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

100% Lodo 15 64,0 5,78997 55,7985 72,2015 

50% Lodo 15 77,3333 5,78997 69,1318 85,5349 

Control 15 66,6667 5,78997 58,4651 74,8682 

S+F 15 65,3333 5,78997 57,1318 73,5349 
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Total 60 68,3333    

Fuente: Statgraphics Centurion 

 

Gráfico 2. Medias % de Germinación 

 

Fuente: Statgraphics 

Como se observa en la tabla anterior el tipo de ensayo: 50% lodo presenta el 

promedio más alto con un valor de 77, lo que quiere decir que dicho tratamiento 

presento las mejores condiciones generales de germinación de la plántula en 

comparación con los otros; en el grafico se confirma el comportamiento de dicho 

tratamiento pues presenta el valor de media más alto, acorde con la información 

que suministra la tabla. 

 

-ANOVA 

La herramienta  Statgraphics Centurion arroja la siguiente tabla  ANOVA la cual 

descompone la varianza del % germinación en dos componentes: un componente 

entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es 

igual a 1,10922, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado 

dentro-de-grupos.   

Dado que el valor P en este caso es mayor o igual que 0,05, permite concluir que 

no existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media del % 

germinación entre un nivel de tipos de ensayo  y otro, con un nivel del 95,0% de 

confianza. 

100% Lodo 50% Lodo Control S+F

Medias y 95,0% de Fisher LSD
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Tabla 22. ANOVA para % germinación por Tipo de ensayo 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

 Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 

grupos 

1673,33 3 557,778 1,11 0,3531 

Intra 

grupos 

28160,0 56 502,857   

Total 

(Corr.) 

29833,3 59    

Fuente: Statgraphics 

Esto quiere decir que la variable dependiente en este caso el % de germinación  

no difiere o no varía mucho entre los grupos de tratamiento que se manejan en el 

ensayo. 

 

7.2.8.2 Altura 

Variable dependiente: Altura, cm 

Factor: Tipo de ensayo 

Número de observaciones: 60 

Número de niveles: 4 

 

-Dispersión de datos 

Se presenta a continuación el gráfico de dispersión de datos, el cual permite 

concluir que los 4 tratamientos obtuvieron un crecimiento con variaciones; por un 

lado los ensayos que contienen concentraciones de lodos presentan un mayor 

crecimiento en las plántulas, luego se encuentra el crecimiento en el tratamiento 

que presenta fertilizante y por último, el tratamiento que obtuvo menor crecimiento 

fue el tratamiento control, que presenta datos en las plántulas desde los 6 cm, 

mientras que el resto presenta valores de altura de 7 cm en adelante. 

 

 

 



 

113 
 

 

 

 

Gráfico 3. Dispersión por código de nivel 

 

Fuente: Statgraphics Centurion 

 

-Análisis Estadístico 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de un factor para la altura.  Se 

construyen varias pruebas para comparar los valores medios de la altura para los 

4 diferentes tipos de ensayo o tratamiento.   

Tabla 23. Resumen Estadístico para la Altura, cm 

Tipo de 

ensayo 
Recuento Promedio 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 
Mínimo Máximo 

100% Lodo 15 10,94 2,30645 21,0827% 7,5 16,0 

50% Lodo 15 11,0267 1,58676 14,3902% 8,0 13,4 

Control 15 7,57333 1,25838 16,616% 5,0 9,4 

S+F 15 8,96667 1,79749 20,0463% 7,0 13,0 

Total 60 9,62667 2,26311 23,5087% 5,0 16,0 

Fuente: Statgraphics Centurion 

 

Esta tabla muestra diferentes estadísticos de la  altura para cada uno de los 4  

Tipos de ensayo o tratamiento. Las medias indican que el tratamiento: 50% lodo 

con un valor del 11,0267 presenta el más alto índice, lo que concluye que fue el 

100% Lodo 50% Lodo Control S+F
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tratamiento con mejores resultados en cuando a medición de altura, mientras que 

la menor altura promedio se presentó en el tratamiento: control. La desviación 

estándar permite definir la variación que existe entre los datos obtenidos, de 

manera general existe una desviación no muy alta, por tanto los datos se 

encuentran en el mismo rango de resultados; para el coeficiente de variación, el 

tratamiento: 50% lodo presenta la menor variación, creando una tendencia o un 

comportamiento más unificado, de manera general los 4 tratamientos no 

presentan un coeficiente de variación alto, por tanto se tienen en cuenta dichos 

resultados para concluir los análisis.  

 

-Tabla de Medias para Altura, cm por Tipo de ensayo con intervalos de 

confianza del 95,0% 

Esta tabla muestra la media de Altura, cm para cada Tipo de ensayo, muestra el 

error estándar de cada media, el cual es una medida de la variabilidad de su 

muestreo.  

Tabla 24. Tabla de medias para la altura y tipos de ensayo 

   Error Est.   

Tipo de 

ensayo 

Casos Media (s agrupada) Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

100% Lodo 15 10,94 0,459202 10,2895 11,5905 

50% Lodo 15 11,0267 0,459202 10,3762 11,6771 

Control 15 7,57333 0,459202 6,92287 8,2238 

S+F 15 8,96667 0,459202 8,3162 9,61713 

Total 60 9,62667    

Fuente: Statgraphics Centurion 

Como se observa en la tabla anterior el tipo de ensayo: 50% lodo y 100 % lodo 

presentan los promedios más altos, lo que quiere decir que dichos tratamientos 

cuentan con excelentes condiciones  que genera un buen crecimiento de la 

plántula, en comparación con los otros. 

El tratamiento: 50% lodo puede ser la concentración ideal en este caso que  

suministre la cantidad de  nutrientes necesaria que beneficien el desarrollo y 

crecimiento de dichas plántulas; en el gráfico se confirma el comportamiento de 

dicho tratamiento pues presenta el valor de media más alto, acorde con la 

información que suministra la tabla. 
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Gráfico 4.Medias de la altura 

 

 

 

Fuente: Statgraphics Centurion 

 

-ANOVA 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de un factor para Altura, cm.  

Construye varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de Altura, 

cm para los 4 diferentes niveles de Tipo de ensayo.  La prueba-F en la tabla 

ANOVA determinará si hay diferencias significativas entre las medias.   

Tabla 25. ANOVA para Altura, cm por Tipo de ensayo 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre 

grupos 
125,049 3 41,6831 13,18 0,0000 

Intra 

grupos 
177,128 56 3,163   

Total 

(Corr.) 
302,177 59    

Fuente: Statgraphics Centurion 

La tabla ANOVA descompone la varianza de Altura, cm en dos componentes: un 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en 

100% Lodo 50% Lodo Control S+F

Medias y 95,0% de Fisher LSD
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este caso es igual a 13,1783, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el 

estimado dentro-de-grupos. Dado que el valor P es menor que 0,05, esto 

representa una diferencia estadísticamente significativa entre la media de la Altura 

entre los tipos de ensayos, estos datos son evaluados con un nivel del 95,0% de 

confianza, es decir que la altura depende en gran medida de las concentraciones 

de lodo que se manejan, la cantidad de fertilizante y las condiciones del terreno 

control. 

 

7.2.8.3 Masa 

Variable dependiente: Masa, g 

Factor: Tipo de ensayo 

Número de observaciones: 60 

Número de niveles: 4 

Dispersión por código de nivel 

Se presenta a continuación el gráfico de dispersión por código de nivel, el cual 

permite concluir que los 4 tratamientos obtuvieron datos de masa con variaciones; 

por un lado el tratamiento que presenta mayor masa en sus plántulas es el 

tratamiento: 50% lodo en comparación con el resto. 

El tratamiento que presenta mayor homogeneidad de datos es el tratamiento: 100 

% lodo, pues su rango de masa, va de 0,5 a 1,0 g aproximadamente, mientras el 

tratamiento que presenta mayor rango de datos en su masa, es el tratamiento: 

50% lodo pues presenta datos que van desde 0,5 – 1,8 g. 

 

Gráfico 5. Dispersión de datos 

 

 

Fuente: Statgraphics Centurion 
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-Análisis Estadístico 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de un factor para la masa de 

las plántulas.  Se construyen varias pruebas para comparar los valores medios de 

la altura para los 4 diferentes tipos de ensayo o tratamiento.   

Tabla 26. Resumen Estadístico para la masa 

Tipo de 

ensayo 
Recuento Promedio 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 
Mínimo Máximo 

100% Lodo 15 0,775333 0,151651 19,5595% 0,54 1,1 

50% Lodo 15 1,04467 0,378679 36,2488% 0,49 1,76 

Control 15 0,431333 0,195407 45,303% 0,28 1,03 

S+F 15 0,546 0,279791 51,2437% 0,23 1,23 

Total 60 0,699333 0,350921 50,1793% 0,23 1,76 

Fuente: Statgraphics Centurion 

 

Esta tabla muestra diferentes estadísticos de la masa para cada uno de los 4 

niveles de Tipo de ensayo o tratamiento.  La intención principal del análisis de 

varianza de un factor es la de comparar las medias de los diferentes niveles, 

enlistados aquí bajo la columna de Promedio. El promedio indica que el 

tratamiento: 50% lodo, presenta el mayor valor de masa en sus plántulas, mientras 

que el tratamiento: suelo con fertilizante, presenta valores bajos; Para la  

desviación estándar se observa que el tratamiento: 100 % lodo presenta el menor 

valor, y que el mayor valor de desviación se encuentra en el tratamiento 50% lodo, 

lo que indicaría que en dicho tratamiento hay un mayor rango de medidas en 

cuanto a masa, mientras que los datos en el tratamiento: 100% lodo se encuentran 

más agrupados; el coeficiente de variación arroja que de manera general los datos 

no son tan precisos como para basarse en los resultados obtenidos, sin embargo 

sirven para estimar la tendencia de los datos. 

 

-Tabla de Medias para masa, g por Tipo de ensayo con intervalos de 

confianza del 95,0% 
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Esta tabla muestra la media de masa, g para cada nivel de Tipo de ensayo.  

También muestra el error estándar de cada media, el cual es una medida de la 

variabilidad de su muestreo. 

 

 

Tabla 27. Media de masa 

   Error Est.   

Tipo de 

ensayo 

Casos Media (s agrupada) Límite Inferior Límite Superior 

100% Lodo 15 0,775333 0,0686613 0,678074 0,872593 

50% Lodo 15 1,04467 0,0686613 0,947407 1,14193 

Control 15 0,431333 0,0686613 0,334074 0,528593 

S+F 15 0,546 0,0686613 0,448741 0,643259 

Total 60 0,699333    

Fuente: Statgraphics Centurion 

En la tabla anterior se puede apreciar que el tratamiento que tuvo la media más 

alta fue el tratamiento: 50% lodo, presentando los mejores resultados, por tanto las 

plántulas de dicho tratamiento, tienen el  mayor valor en masa, esto se puede 

comparar con los análisis anteriores de altura y % de germinación, pues dicho 

tratamiento presenta las mejores características en ambas variables, 

considerándose favorable la adición del lodo en esta concentración.  

En el siguiente grafico se observa más claramente el comportamiento del 

tratamiento: 50% lodo, es de notar que para esta variable masa, los tratamientos: 

control y suelo más fertilizante, no presentaron los mejores resultados, puede 

deberse a factores externos como la época de lluvia en la que se realizó el 

ensayo, que afecto el desarrollo óptimo de la plántula en algunas eras. 

 

Gráfico 6. Medias de masa 
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Fuente: Statgraphics Centurion 

 

 

-ANOVA 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de un factor para la Masa, g.  

Construye varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de Altura, 

cm para los 4 diferentes niveles de Tipo de ensayo.  La prueba-F en la tabla 

ANOVA determinará si hay diferencias significativas entre las medias 

Tabla 28. ANOVA para masa, g por Tipo de ensayo 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 

grupos 

3,30549 3 1,10183 15,58 0,0000 

Intra 

grupos 

3,96008 56 0,0707157   

Total 

(Corr.) 

7,26557 59    

Fuente: Statgraphics Centurion 

La tabla ANOVA descompone la varianza de masa, g en dos componentes: un 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en 

este caso es igual a 15,5811, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el 

estimado dentro-de-grupos.  Dado que el valor P es menor que 0,05,  esto 

significa que existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de 

la masa,  el tipo de ensayo y otro, lo que indica que hay variaciones en los 

promedios de cada tratamiento teniendo en cuenta la variable masa, lo que quiere 

100% Lodo 50% Lodo Control S+F

Medias y 95,0% de Fisher LSD
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decir que esta variable depende en gran parte del tipo de tratamiento que se 

maneja así se concluye con un nivel del 95,0% de confianza. 

 

7.2.9  Resultados del ensayo  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente ensayo, se permite 

concluir que el lodo residual proveniente del tratamiento que realiza la empresa 

productora de alimentos SI presenta comportamientos para ser calificado como 

insumo agrícola en su categoría de fertilizante; presenta beneficios en cuanto a 

crecimiento y desarrollo de las plántulas, por tanto se recomienda analizar esta 

opción como viable en un futuro para su aprovechamiento. 

 

 

7.3  FASE 3: EVALUACIÓN DEL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, SOCIAL 
Y ECONÓMICO, DE DIFERENTES ALTERNATIVAS DE 
APROVECHAMIENTO VIABLES DE ACUERDO CON LAS 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS BIOSÓLIDOS. 

 

7.3.1 Visitas técnicas 

A continuación se describen las visitas realizadas con el fin de obtener información 

acerca del aprovechamiento de lodos: 

Cuadro  25. Visita Instituto Colombiano Agropecuario - ICA  

EMPRESA Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 

FECHA/ HORA Junio 9 de 2018/ 3:00 p.m. 

QUIEN ATENDIÓ Secretaria General 

DESCRIPCIÓN Se realizó la visita previa al ICA, donde la secretaria 

general fue la persona a cargo de brindar la información, 

exponiendo que en el momento no se encontraba ningún 

funcionario que pudiera proporcionar información referente 

al tema solicitado, por tanto sugirió que se hiciera uso del 

correo institucional donde se solicitara la información 

necesaria, afirmando que la persona que recibe los 

correos se encargaría de remitirlo al funcionario que 

aborde el tema de la utilización de biosólidos como 

insumos agrícolas. 
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CONCLUSIONES No se obtuvo información ya que en el momento no había 

ningún funcionario que aborde el tema solicitado. 

Fuente: Autoras 

Cuadro  26. Visita Nestlé  

EMPRESA Nestlé S.A 

FECHA/ HORA Junio 20 de 2018 / 9:00 a.m. 

QUIEN ATENDIÓ Ingeniera de alimentos 

DESCRIPCIÓN Con anterioridad se solicitó por medio escrito a la 

ingeniera a cargo de la parte ambiental de la empresa, la 

visita a la planta con el fin de obtener información referente 

al tratamiento que se maneja en la PTAR y por ende a los 

lodos residuales. El día mencionado, se realizó la visita 

haciendo uso de los elementos de protección personal 

(botas industriales, guantes, tapabocas y gorro),  el 

recorrido de hizo junto con la ingeniera que opera la 

planta, ella explicó puntualmente el tratamiento aerobio 

que utiliza la empresa y además se pudo observar los 

lechos de secado con los que se cuenta, la información fue 

la siguiente: 

 

Actualmente la planta cuenta con una producción de lodos 

residuales de 7 toneladas por día, estos son dispuestos en 

10 lechos de secado y  después de que los lodos obtienen 

entre un 30 y 40 % de humedad son llevados al relleno 

sanitario para su disposición final. Esta disposición ocurre 

alrededor de tres veces por semana generando con ello 

altos costos de trasporte. Como alternativa a esta 

problemática la empresa legalizo la utilización de sus lodos 

residuales como abono agrícola de óptimas condiciones, 

posterior a esto fue entregado a un vivero para que lo 

aprovechara en sus actividades lo cual funciono muy bien 

durante un tiempo, después la cantidad generada y otros 

factores internos de la empresa  impidieron que los lodos 

siguieran siendo aprovechados por el vivero, generando 

con esto de nuevo la disposición de los lodos en el relleno 

sanitario. 
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CONCLUSIONES  

La empresa actualmente envía los biosólidos generados al 

relleno sanitario más cercano, ya que las alternativas que 

usaron anteriormente no fueron suficiente para tratar la 

cantidad generada de lodos; además se encuentran en 

busca de alternativas que pueda suplir sus necesidades. 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

Cuadro  27. Visita Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC 

EMPRESA Visita Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca – CVC 

FECHA/ HORA Junio 25 de 2018 / 2:10 p.m. 

QUIEN ATENDIÓ Ingeniero Sanitario 

DESCRIPCIÓN 

El día mencionado se realizó la visita a la DAR Centro 

Norte – CVC, donde la persona a cargo de brindar la 

información fue el Ingeniero Sanitario de la corporación, el 

menciona que la DAR no cuenta con información acerca 

del manejo que las PTAR le dan actualmente a los lodos 

residuales generados, pero sostiene que la empresa 

Centroaguas S.A E.S.P, es la entidad que presenta un 

mejor manejo de los residuos generados, especialmente lo 

biosólidos, pues actualmente han trabajado mucho en este 

tema. 

CONCLUSIONES 

 

Se recomienda por parte del ingeniero de la corporación 

dirigirse a la empresa encargada del acueducto y 

alcantarillado del municipio Centroaguas S.A E.S.P, 

solicitando la información por escrito. 
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Fuente: Autoras 

Cuadro  28. Visita Centroaguas S.A  

EMPRESA Centroaguas S.A E.S.P 

FECHA/ HORA Julio 4 de 2018 / 5:00 p.m. 

QUIEN ATENDIÓ Ingeniera ambiental – Gestión ambiental 

DESCRIPCIÓN Con anterioridad se solicitó a la empresa la atención por 

parte de un funcionario que maneje la parte de biosólidos 

generados en la PTAR municipal, por ende la respuesta 

fue recibida favorablemente y el día mencionado se realizó 

la visita, donde una integrante del sistema de gestión 

ambiental de la empresa fue quien brindó la información 

referente al tema, indicando que hace alrededor de 2 años 

se empleó la búsqueda de alternativas para aprovechar los 

biosólidos generados, pues las caracterizaciones físico-

químicas realizadas, muestran que los lodos generados 

pueden ser aprovechados como insumos agrícolas, por 

tanto la decisión fue consultar las NTC que abordan el 

tema, contratar personal para hacer los respectivos 

trámites ante el ICA (ingeniero agrónomo) y así poder   el 

permiso para otorgarle un nombre al abono orgánico 

producido y así poder regalarlo a cualquier persona que 

muestre interés por obtenerlo.  

Dicho proceso trajo consigo grandes beneficios a la 

empresa, pues los gastos de transporte y disposición final 

se eliminaron; actualmente se emplea un sistema de 

lechos de secado, y una pequeña máquina que se encarga 

de triturar los lodos para facilitar su empaque. 

La presentación del abono orgánico viene en diferentes 

cantidades y llevan alrededor de 1 año regalándolo.  

CONCLUSIONES Luego de buscar durante un par de años alternativas para 

el aprovechamiento de los biosólidos, la empresa encontró 

una favorable, donde los factores ambientales y 

económicos se ven afectados de manera positiva, y así 

manejan los residuos sólidos generados de su proceso de 

tratamiento de manera sostenible. 

Fuente: Autoras 
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7.3.2 Búsqueda de información 

La búsqueda de información referente al tema se plantea como alternativas y 

criterios para cada una de ellas, los cuales se pueden observar  en la matriz  1. 

 

7.3.3 Evaluación de información 

A continuación se describen las alternativas de manera ascendente, donde se 

explica cada alternativa en que consiste; luego se presenta la matriz de 

alternativas, donde se evaluaron 4 criterios específicos y por  último se encuentra 

una tabla resumen, donde se evidencia la calificación final de las alternativas y la 

cual sirve para escoger las 2 alternativas que presentan mayor puntaje. 

 

7.3.3.1 Alternativas 

 

ALTERNATIVA 1. Incineración 

ALTERNATIVA 2. Compostaje 

ALTERNATIVA 3. Fertilizante 

ALTERNATIVA 4. Proceso de elaboración de materiales de construcción 

(Ladrillos y bloques de hormigón) 

ALTERNATIVA 5. Enmienda agrícola o recuperador de suelos. 

ALTERNATIVA 6. Vermicomposteo 

  



 

125 
 

Matriz 1. Matriz selección de alternativas 

                               CRITERIOS 

Ambiental Social Grado de dificultad Personal 
necesario 

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

S
 

1. - Según  (Gómez, 2016), los 
biosólidos son reducidos a 
cenizas in –situ  y los metales 
pesados en las cenizas son 
menos solubles. 

- Se eliminan compuestos 
orgánicos, destruye bacterias y 
nutrientes, además de generar 
gases de efecto invernadero 
(Bolívar et al., 2015). 

- La incineración se usa 
ampliamente como un tratamiento 
eficaz para los residuos sólidos, 
pero los gases de combustión 
producen algunos contaminantes 
secundarios, como los gases 
ácidos, metales pesados, polvo y 
dioxinas (Zha et al., 2018). 

- Los lodos de aguas residuales 
son ricos en materia orgánica 
como celulosa, hemicelulosa y 
lignina, generalmente 
denominada biomasa.  
Centrándose la utilización de 
dicho subproducto en la 
recuperación de energías. (Kutlar 
et al., 2016).  

- La cantidad de volumen del 
residuo dispuesto en el relleno 
sanitario se reduciría 
significativamente, disminuyendo 

- Generación de empleo  
- Posibles afectaciones a la salud del 

personal por exponerse a altas 
temperaturas y movimientos 
repetitivos.  

- Impacto visual (presencia de 
chimeneas). 

- Los residuos de cenizas de 
incineración suelen ser utilizados 
para producir materiales de 
construcción de carreteras o 
agregados de concreto (Samolada 
et al., 2014).  

- Puede liberar contaminantes 
aerotransportables tóxicos como las 
dioxinas, furanos, NOx, N2O, SO2, 
HCl, etc… (Zhang et al., 2014) 

- Las cenizas que quedan como 
subproducto en la incineración del 
lodo, se pueden comercializar en la 
industria cementera para la 
fabricación de materiales de 
construcción, como los bloques de 
hormigón. (Cardona et al., 2018). 

- La incineración, permite obtener 
materiales aptos para la 
construcción (ladrillos y bloques), 
mejorando en muchos casos, 
ciertas propiedades como la 
resistencia mecánica y térmica, 
porosidad, peso, contracción, 

- Requerimiento de  permisos 
ambientales para llevar a cabo 
dicha actividad.  

- Los altos costos de la energía 
generada a partir de los lodos es 
un barrera importante para la 
implementación de rutas 
térmicas (Samolada et al., 2014) 

-  Compra de equipos y 
adecuación de sitio para la 
producción de energía 
renovable.  

- Instalaciones intensivas en 
capital, normalmente sólo 
justificadas en situaciones 
donde se manejan grandes 
volúmenes de lodo. (Cardona et 
al., 2018). 

- Por razones energéticas y de 
capacidad del horno no es 
conveniente introducir este lodo 
directamente en el horno, 
incorporándose una etapa de 
secado previo. Se puede acudir 
a sistemas de secado térmico, 
indirectos normalmente, con 
utilización de energía térmica 
recuperada de los gases de 
escape. (Cardona et al., 2018).) 
 

- Técnico que esté a 
cargo del proceso 
de incineración: 
depositar, 
supervisar y retirar 
el subproducto 
resultante. 

- Para el proceso de 
obtención de 
energía se necesita 
de personal 
capacitado (técnico 
o tecnólogo).   
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la presión sobre él y alargando así 
su vida útil.  

- Para el proceso de incineración 
se utilizaría gas natural (CH4) 
proveniente de los sistemas de 
tratamiento anaerobio llevados a 
cabo en la PTAR. 

impermeabilidad, congelamiento, 
eflorescencias (Shakyr et al. 2013)  
 

 
 

2  - Mezcla de compuestos orgánicos 
que se trasforman en un producto 
utilizado para mejorar las 
características de un cultivo.. 

-  El producto final se puede usar 
como acondicionador del suelo o 
fertilizante orgánico en función de 
su evaluación de los 
componentes para satisfacer los 
requisitos ambientales (Han et al., 

2018).   

- Muchos investigadores informaron 
que el compostaje de lodos de 
depuradores es el proceso más 
adecuado que disminuye la 
población patógena (Ozdemir et 
al., 2018).  

- Proceso en el que la materia 
orgánica sufre una degradación 
biológica en condiciones aerobias 
hasta alcanzar un producto final 
con una MO estable (Murcia, 
2013). 

- Un proceso de compostaje, bien 
controlado y aplicado a los 
materiales adecuados, reduce la 
humedad, el peso, el volumen de 
los residuos tratados y conduce a 
un producto estabilizado, 
almacenable, transportable y 
utilizable en un suelo agrícola o 

- Generación de empleo 
- Producción de malos olores, 

principalmente por la liberación 
NH3,  H2S y compuestos orgánicos 
volátiles (Han et al., 2018). Además 
de la generación de vectores, 
provocando afectación en la salud 
pública y de trabajadores. 

- Contaminación visual. 
- Donación a pequeños agricultores o 

huertas.  
 

- Certificación ante el ICA para 
utilizar el compost como abono.  

- Utilización de maquinaria 
pesada.  

- Para su ejecución se requiere 4 
etapas, de la 1 a la 3 se 
requieren 1 a 2 meses y de la 
última se requiere 2 a 4 meses 
(González, 2015). Por lo tanto 
su tiempo de ejecución es 
demasiado extenso.  

- Para lograr un alto nivel de 
desinfección y cumplir con los 
estándares microbiológicos del 
compost, es crucial mantener un 
período suficiente para una 
isoterma de alta temperatura en 
el proceso de desinfección. De 
lo contrario, podrían requerirse 
opciones adicionales de higiene, 
como altas temperaturas, 
secado o aplicación de 
condiciones alcalinas, para 
proporcionar niveles permisibles 
(Ozdemir et al., 2018). 

- Es posible que no exista 
mercados adecuados para el 
producto o que los usuarios se 
muestren reacios a 
comprometerse con un producto 
que en un futuro podría estar 

- Técnico operativo 
de maquinaria 
pesada. 

- Técnico agrícola 
para supervisar el 
proceso de 
compostaje. 

- Profesional el cual 
lleve a cabo el 
proceso de 
inclusión del lodo 
como fertilizante 
ante el Instituto 
Colombiano 
Agropecuario – 
ICA. 
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de otro tipo. (González, 2015). 

- Emite contaminantes secundarios 
que incluyen NH3 y GEI como 
CO2, CH4 y N2O, durante el 
procesos aeróbico (Han et al., 
2018). 

- El proceso de compostaje es 
inestable por lo que se requiere 
un proceso técnico controlado con 
el personal idóneo, de lo contrario 
se convertiría en un foco. 

sujeto a restricciones legales o 
reglamentarias adicionales.  

- Acondicionar el sitio y/o compra 
de equipo para el proceso de 
secado. 

- Actualmente la empresa de 
alimentos no  cuenta con el 
espacio requerido para el 
desarrollo de la alternativa. 

3 - Se han aplicado a tierras 
agrícolas debido a su alto 
contenido de nutrientes (N, P y K) 
pero a pesar del contenido de 
agentes patógenos y posible 
presencia de metales pesados, el 
uso como fertilizante se vuelve 
menos atractivo (Lin et al., 2018).   

- Contienen una cantidad elevada 
de materia orgánica y un más que 
aceptable contenido en elementos 
nutricionales, es su consideración 
como enmiendas orgánicas o 
incluso, como fertilizantes 
orgánicos, susceptibles de ser 
reciclados en los suelos y 
conseguir para los mismos una 
mejora en productividad, fertilidad, 
y por tanto un su calidad (Lin et 
al., 2018).   

- Cuenta con alto contenido de 
micronutrientes, además de 
incrementar la retención de agua, 
mejorando el suelo de cultivo y 
contribuyendo a la restauración 
de suelos erosionados (Gómez et 
al., 2016). 

- Generación de empleo  
- Cabe destacar que, los lodos de 

depuradora son un valioso recurso 
renovable ya que contienen 
importantes nutrientes que se 
pueden usar para sustituir a los 
fertilizantes fabricados a partir de 
combustibles fósiles (Barber, 2012) 

- Mejoran el rendimiento de la 
materia seca de diferentes cultivos. 
(Cardona et al., 2018). 

- Tiene un precio mucho más 
reducido que permite conseguir 
resultados similares con un 
importante ahorro en el costo. 
(Cardona et al., 2018). 

- Olores desagradables, generación 
de vectores 

- Estudios anteriores han 
demostrado que la aplicación de 
biosólidos como fertilizantes 
generalmente aumenta la 
concentración de metales pesados, 
generando  efectos en la salud, los 
cuales ya se han reportado, por 
ejemplo: una dosis alta de cobre 
(Cu) y zinc (Zn) puede causar 

- Certificación ante el ICA para 
utilizar el fertilizante.  

- No puede realizarse sin la 
eliminación de compuestos  
peligro, se tiene que cerciorar 
que estos no sean un residuo 
peligroso, lo cual se cumple de 
acuerdo a diagnóstico inicial. 
(Bennamoun et al., 2013) 

- La dosis a aplicar depende de 
las condiciones de Nitrógeno y 
Fósforo de la superficie 
involucrada. (Gómez et al., 
2016) 

- Sin embargo, los riesgos 
latentes que se deben 
considerar para la aplicación del 
lodo residual en la agricultura 
son: el incremento exagerado de 
la conductividad eléctrica y la 
presencia de patógenos en los 
lodos tratados; por lo cual se 
hace necesario el análisis 
microbiológico. (Gómez et al., 
2016) 

- No se trata de un sistema de 

- Profesional el cual 
lleve a cabo el 
proceso de 
inclusión del lodo 
como fertilizante 
ante el Instituto 
Colombiano 
Agropecuario – 
ICA. 

- Contratación de un 
laboratorio 
especializado y 
acreditado para las 
características 
requeridas. 

- En la actividad de 
secado se requiere 
de personal para 
depositar y retirar 
los biosólidos, 
posteriormente ser 
llevados al lugar 
donde utilizaran el 
producto 
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- Reducción de la escorrentía y, por 
lo tanto, de la erosión superficial. 
(Cardona et al., 2018). 

- Los biosólidos se aplican cada 
vez más a los campos agrícolas 
como alternativa a los fertilizantes 
sintéticos y para mejorar el 
tamaño y la estabilidad de los 
agregados del suelo, pero existen 
preocupaciones con respecto a la 
posible supervivencia y 
transmisión de microbios 
patógenos derivados de los 
biosólidos después de que se 
aplican a las tierras agrícolas 
(Schlatter et al., 2018). 

enfermedades mentales como el 
Alzheimer y la anemia 
sideroblástica, respectivamente 
(Hosseini et al., 2015).   

- Los alimentos cultivados en tierras 
agrícolas fertilizadas por biosólidos 
tienen el potencial de captar los 
metales pesados del suelo 
contaminado a niveles peligrosos 
que pueden afectar negativamente 
la seguridad alimentaria y suponen 
un riesgo para la salud humana 
(Hosseini et al., 2015) 

- Donación a pequeños agricultores o 
huertas. 

- Se evita el uso de productos 
químicos, previniendo afectaciones 
en la salud hacia la persona que lo 
manipula o tiene contacto directo 
con ello.   

- La aplicación de biosólidos en la 
tierra se ha considerado como un 
método de uso muy beneficioso con 
un mayor valor ambiental y social 
en general que la eliminación en 
vertederos o la incineración del 
material, pero existen 
preocupaciones que algunos 
constituyentes de los biosólidos 
pueden amenazar la salud de los 
medios ambientales, animales y 
humanos   (Wang et al., 2018).   

eliminación total, genera cenizas 
y gases, pero también produce 
una significativa reducción de 
peso y volumen del material 
original, por lo que puede ser 
tratado como combustible 
derivado de residuos (CDR) si 
su poder calorífico es adecuado 
(Cardona et al., 2018)  

- Encontrar algún usuario que 
reciba dicho producto de 
manera constante.  

- Acondicionar el sitio y/o compra 
de equipo para el proceso de 
secado. 

4  - Los productos resultantes de 
estos materiales, han demostrado 
una perfecta adecuación a las 
normas técnicas de construcción 
(Torres, 2017). 

- Importante ahorro energético 

-  Generación de empleo. 
- Se generan emisiones a la 

atmosfera afectando el medio 
ambiente y generando peligro a la 
salud de los trabajadores y las 
personas que habiten en la zona. 

- Es un proceso costoso por el 
alto valor de la energía 
requerida para poder llegar a 
temperaturas muy altas dentro 
de un horno; la temperatura 
requerida es aproximadamente 

- En la actividad de 
secado se requiere 
de personal para 
depositar y retirar 
los biosólidos, 
posteriormente ser 
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durante la cocción cerámica en 
función de la presencia de materia 
combustible en la matriz cerámica 
aportada por los lodos.( Cardona 
et al., 2018) 

- La introducción de lodos en el 
proceso resulta muy atractiva 
porque determinados materiales 
cerámicos disponen de gran 
capacidad de inertización de 
metales pesados (Valderrama, 
2013) 

- Ahorro del consumo de agua por 
la aportación de los lodos 
(contienen un promedio del 70 % 
de humedad). Poder calorífico de 
los lodos, que aproximadamente 
se sitúa en las 3400 kcal/kg. 
(Valderrama, 2013). 

- La inertización o mineralización 
de estos biosólidos en matrices 
cerámicas, mediante incineración, 
permite obtener materiales aptos 
para la construcción (ladrillos y 
bloques), mejorando en muchos 
casos, ciertas propiedades como 
la resistencia mecánica y térmica, 
porosidad, peso, contracción, 
impermeabilidad, congelamiento, 
eflorescencias (Shakyr et al. 
2013)  

- Ladrillo elaborado con biosólidos 
(lodos provenientes de una 
PTAR) y arcilla, es una técnica 
sostenible; reduce los impactos 
ambientales para todas las 
categorías de impacto, excepto el 
agotamiento del recurso hídrico, 

(Torres, 2017). 

- Se elimina con esta aplicación su 
potencial de emisión de olores. 
(Gómez et al., 2016) 

- Se dejan de emitir 3,4 kg de CO2 
por tonelada de producto, derivado 
del ahorro del combustible principal. 
(Cardona et al., 2018). 

- Es comercialmente viable. 
- Reduce la contaminación hídrica 

causada vertimientos, proporciona 
menores gastos de energía, 
transporte y fabricación y menor 
utilización de recursos naturales, la 
reducción de la vegetación 
comprometida en la extracción de 
arcilla (principal componente del 
ladrillo), aumentando la vida útil de 
las canteras y puede llegar a 
reducir los costos de recomposición 
de áreas con vegetación nativa. 
(Aldana et al., 2017). 

- Reduce los costes de transporte y 
disposición final y facilitar su 
manejo en determinadas 
aplicaciones o una valorización 
energética para su aceptación en 
fábricas de cemento o para uso 
como combustible en otras 
instalaciones industriales. (Murcia, 
2013). 

- La mezcla arcilla-lodo se somete a 
temperaturas entre 80 – 120º C en 
las fases de extrusión y secado, 
que favorecen el desprendimiento 
de sustancias volátiles, presentes 
en el lodo, con un fuerte olor 
característico. Se recomienda una 

de 260°C. (Torres, 2017).  

- Es necesario ampliar en los 
análisis de la fluorescencia de 
rayos X, composición 
mineralógica, contenido de 
material orgánico, contenido de 
humedad, tamaño de partícula 
de estos biosólidos que, en 
últimas, son los que determinan 
la calidad de los materiales 
obtenidos mediante el análisis 
químico, mecánico y físico. 
(Fuentes et al, 2017) . 

- La dosificación de sulfato de 
aluminio en los procesos de 
potabilización está asociada a 
las características del agua 
cruda (verano o invierno) 
presentando influencia sobre las 
características del lodo, lo que 
puede afectar las características 
del mismo en términos de su 
potencialidad como material 
aprovechable para la 
preparación de ladrillos 
cerámicos. (Aldana et al., 2017). 

- Encontrar algún usuario que 
reciba dicho producto de 
manera constante. 

llevados al lugar 
donde se 
continuara con el 
proceso.  

-  Se requeriría a un 
operario que tenga 
conocimiento pleno 
del tema para así 
no generar  
pérdidas (Torres, 

2017). 
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impactos a comparación con la 
elaboración de los ladrillos 
convencionales. (Ukwatta et al., 
2018).      
 

estabilización de lodos. ( Cardona 

et al., 2018) 
 

5 - Generalmente un porcentaje de 
los lodos de depuración son 
usados como recuperadores de 
suelo, que contienen altos niveles 
de materia orgánica, elementos 
químicos, tóxicos, metales 
pesados, algunos son micro 
nutrientes esenciales para el 
desarrollo de las plantas como el 
cobre (Cu) y el zinc (Zn), pero una 
saturación de estos producirá la 
fitotoxinas en la planta (Bolívar et 
al., 2015). 

- Debido a que los lodos contienen 
una cantidad elevada de materia 
orgánica y un más que aceptable 
contenido en elementos 
nutricionales, es su consideración 
como enmiendas orgánicas en los 
suelos y así logra conseguir para 
los mismos una mejora en 
productividad, fertilidad, y por 
tanto un su calidad. (Murcia, 
2013). 

- Pueden contener elementos que 
no son deseables dentro de una 
enmienda orgánica, tales como 
exceso de algún nutriente 
problemático para el equilibrio de 
la biota del suelo, exceso de sales 
disueltas, contenido en metales 
pesados que pueden actuar como 
tóxicos, otro tipo de compuestos 

- Generación de empleo. 
- Acelera el proceso productivo del 

suelo, por tanto los cultivos 
presentan mejor rendimiento. 

- Genera conocimientos necesarios 
para  ofrecer a los residuos 
orgánicos la solución 
ambientalmente sostenible, 
obteniendo la posibilidad de crear 
riqueza, pero todo ello de manera 
sostenible. (Murcia., 2013). 

- El lodo como enmienda es una 
alternativa para mejorar las 
propiedades físicas y químicas en 
suelos agrícolas. Esto permite 
predecir un mejor desarrollo del 
cultivo, teniendo en cuenta el 
método y tiempo de aplicación, 
propiedades del lodo y del suelo 
(Ruiz et al., 2017). 

- La enmienda orgánica genera una 
mejora estructural del suelo y 
además mejora  el rendimiento del 
cultivo. (González, 2015). 
 

- Certificación ante el ICA para 
utilizarlo como enmienda.  

- El uso como enmiendas 
orgánicas de estos materiales 
no está exento de riesgos por lo 
que es necesario el 
establecimiento de medidas de 
control, y de una caracterización 
exhaustiva de estos residuos 
con el fin de evitar la posible 
contaminación del suelo y las 
aguas. (Murcia, 2013). 

- Las dosis de aplicación deben 
fijarse en función de las 
características agronómicas y 
edafológicas del suelo, de la 
presencia de patógenos, de las 
semillas que contienen y de las 
exigencias nutricionales de los 
cultivos (Murcia, 2013) 

- Se debe contar con una 
caracterización de elementos, 
para saber que parámetros 
presentan valores más elevados 
y cuales se encuentran en 
menor cantidad, para ello se 
deben verificar la Norma 
Técnica Colombiana – NTC 
5167 referente al tema. 

- Requiere trámites ante el 
Instituto  Colombiano 
Agropecuario –ICA para poder 
ser utilizado como enmienda 

 Profesional encargado 
de realizar la 
adecuación del sitio 
para realizar el 
proyecto. 
-Laboratorio 
especializado donde se 
realicen los ensayos 
físicos, químicos y 
microbiológicos de los 
lodos. 
-Ingeniero Ambiental 
para la gestión de 
registro de enmienda 
agrícola frente el ICA 
(Instituto Colombiano 
de Agricultura) para 
contar con los tramites 
respectivos. 
- En la actividad de 
secado se requiere de 
personal para depositar 
y retirar los biosólidos.  
 



 

131 
 

orgánicos perjudiciales, o 
microorganismos patógenos 
indeseables. (Murcia, 2013). 

- Mejora las propiedades biológicas  
(contenido de materia orgánica y 
vida del suelo) y sus propiedades 
físicas como la estructura, 
porosidad y por ende la densidad 
aparente con lo cual se aumenta 
el grado de resistencia mecánica 
de los suelos frente a acciones 
antrópicas (laboreo) o naturales 
como el efecto del golpe de la 
gota de lluvia sobre los agregados 
de suelo cuando están 
desprotegidos. (Valderrama, 
2013). 

orgánica. 

6 - Se refiere al uso de lombrices de 
tierra para tratar los lodos, 
convirtiéndolo en un material 
inodoro y con gran contenido de 
nutrientes. Esto también se 
conoce como bio-transformación. 
(Gómez et al., 2016). 

- Se logra la reducción de 
microorganismos patógenos, 
cerca de un 100%. (Gómez et al., 
2016). 

- Alimento de excelente calidad 
para las lombrices, ya que 
contiene los nutrientes suficientes 
para aportar al crecimiento de las 
mismas. (Gómez et al., 2016) 

- Se usa la lombriz roja californiana 
Eisenia foétida o lombricultura, la 
cual permite la transformación y 
translocación de materia orgánica 
(MO) para obtener abonos 

 
- Podría ser una iniciativa ecológica 

para el manejo de biosólidos de las 
PTAR, ya que estos presentarán 
características de abonos 
orgánicos, los cuales pueden ser 
usados para cultivos no agrícolas 
de tipo ornamental y recuperación 
forestal. (Ruiz et al., 2017). 

- Generación de empleo. 
- Las lombrices producen un humus 

de alta calidad, con una estructura 
migajosa muy estable. Lo que le 
supone una serie de ventajas frente 
a otro tipo de abonos orgánicos, 
como son la riqueza en enzimas y 
microorganismos que estimulan el 
crecimiento de las plantas y 

restauran el equilibrio tierra‐ 
vegetal.(Russi, 2015) 

- Se evita para la tierra el uso 

 
- Certificación ante el ICA para 

utilizar el vermicomposteo como 
abono.  

- Solo debe aplicarse para plantas 
en las cuales la producción de 
lodo diario no sea superior a los 
60 litros por segundo (Gómez et 
al., 2016) 

- La humedad es un factor muy 
importante para asegurar un 
proceso adecuado durante el 
lombricompostaje. (Vera-Reza 
et al., 2015); factores a 
considerar son: la luz  que debe 
recibir dichos seres vivos y el 
contacto directo con otros 
animales. 

- Se plantea un tiempo de 
estabilización y producción de 
vermicompost de 15 semanas. 

- Técnico operativo 
de maquinaria 
pesada. 

- Técnico agrícola 
para supervisar el 
proceso de 
vermicomposteo. 

- Profesional el cual 
lleve a cabo el 
proceso de 
inclusión del lodo 
como fertilizante 
ante el Instituto 
Colombiano 
Agropecuario – 
ICA. 
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orgánicos libres de 
contaminantes. (Ruiz et al., 2017). 

- La materia orgánica contenida en 
los lodos residuales es 
fragmentada, descompuesta y 
estabilizada, además la lombriz, 
estabiliza a neutro los valores de 
pH, airea el sustrato y favorece la 
proliferación de una importante 
población microbiana.(Vera-Reza 
et al., 2015) 
 

indiscriminado e inadvertido, de 
productos artificiales, que 
determina que el suelo, con el 
correr del tiempo, quede sujeto a 
una pérdida de fertilidad. (Russi, 
2015). 

- Genera mal olor debido a algún 
material que se ha podrido debido a 
que no lo ingieren las lombrices 
porque bien no les gusta, o bien 
porque su tamaño es demasiado 
grande.(Agrowaste, 2015) 
 

(Llumiquinga et al., 2018). 

- Disminución en la población de 
lombrices debido a sustratos 
que las lombrices no pueden 
digerir. (Llumiquinga et al., 
2018).  

- Uso de equipos portátiles para 
el control y monitoreo de pH, 
temperatura y conductividad, 
para obtener datos más 
precisos. 

- Se necesita espacio no solo 
para la estabilización de los 
lodos, sino también para  la 
construcción de las composteras 
o pilas de compostaje donde se 
llevaría a cabo el proceso. 
(Aldana et al., 2017) 

- Para la construcción de las 
camas se recomienda la 
elaboración de un pequeño 
sistema de recolección de 
lixiviados. (Llumiquinga et al., 
2018). 

- Se requiere llevar a cabo una 
mezcla de productos orgánicos 
que no presenten niveles de 
acidez  para que  las lombrices 
lleven a cabo el proceso.  

- Llevar un control sobre las 
concentraciones de lodos para 
saber cuáles son las 
condiciones óptimas que las 
lombrices requieren para llevar a 
cabo el proceso de 
transformación. 

Fuente: Autoras 
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A continuación se realizará la calificación de las 6 alternativas anteriormente 

expuestas, dicha evaluación se realiza a criterio de las autoras:  

Tabla 29. Resumen de calificación 

 

CALIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE ALTERNATIVAS 

 

Alternativa Ambiental Social 
Grado de 

dificultad 

Personal 

necesario 
TOTAL 

1 5 3 3 3 14 

2 5 3 1 1 10 

3 5 5 5 3 18 

4 3 3 1 1 8 

5 5 5 3 1 14 

6 5 5 1 1 12 

Fuente: Autoras 

Como se puede observar en la tabla, las alternativas que obtuvieron el mayor 

puntaje, fueron la alternativa 1, 3 y 5; debido a que la alternativa 1 y 5 

obtuvieron el mismo puntaje, se escoge la alternativa 1: sistema de secado + 

incineración, ya que la alternativa 5 presenta condiciones de operación 

similares a la alternativa 3. 

 

7.3.4 Selección de alternativa 
 
Con los resultados de la matriz anterior, se realiza la evaluación económica 
a las siguientes alternativas. 
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7.3.5 Análisis Beneficio/Costo de la alternativa para la 
transformación de lodos residuales a insumo agrícola 
(fertilizante).  

 
7.3.5.1 Problemática 
 

Actualmente la empresa de alimentos genera en la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales PTAR, 130 toneladas al mes de biosólidos, variando entre 4 

y 5 toneladas al día, los cuales son de tipo A (primarios) y B (secundarios), 

siendo dispuestos al relleno sanitario, provocando altos costos económicos 

debido a que se realiza alrededor de tres viajes por día, especificando ida y 

regreso a la compañía para cumplir con la disposición de dichos residuos y 

además, por el pago al disponerlo en dicho sitio; es conveniente añadir que se 

va acortando la vida útil de los rellenos sanitarios por disponer un tipo de 

residuo sólido que puede ser aprovechado. Asimismo, se evitaría las 

afectaciones en la salud de los trabajadores que laboran en los rellenos 

sanitarios a cielo abierto por la disposición de los lodos residuales o biosólidos.    

 
7.3.5.2 Objetivo 
 

Hacer el análisis beneficio/costo para la transformación de los lodos residuales 

a insumo agrícola (Fertilizante).  

 
7.3.5.3 Horizonte de evaluación  
 

Se tomó 7 años (168 meses); tiempo considerado para la evaluación de la 
alternativa. 

 
7.3.5.4 Descripción de la alternativa 

  
 
Dadas las condiciones actuales que presentan los lodos residuales, teniendo 
en cuenta el alto contenido microbiológico en ellos, es necesario mejorar estos 
parámetros, como una opción se plantea la dosificación de Cal dolomita, esta 
adición permite disminuir los valores de Salmonella sp, E. Coli, entre otros 
organismos presentes; cuando el lodo se encuentra estabilizado, será llevado 
al filtro separador de sólidos, el cual permite retirar gran cantidad de humedad y 
obtener un residuo final con un porcentaje muy reducido de agua, este material 
será empacado en estopas y estará disponible para vender. 
 
Previamente a este proceso de deben asegurar las condiciones de estos lodos 
y realizar los trámites respectivos ante el ICA (instituto técnico agropecuario) 
para registrarlo como fertilizante y poder realizar su comercialización, de igual 
forma, se debe tener en cuenta el contenido orgánico para saber a qué tipo de 
cultivo le beneficia la adición de dicho fertilizante, pues una opción también 
válida es conocer el tratamiento que se le realizará a dicho cultivo, por ejemplo, 
el cultivo de caña que es sometido a altas temperaturas, por tanto en dicho 
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proceso se eliminaría gran cantidad de microorganismos presentes en los 
biosólidos.   
 
Impacto de los biosólidos en la caña de azúcar  

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica el impacto que tiene el cultivo de 
caña en el departamento. 
 
La caña de azúcar es un cultivo comercial de alta importancia para la economía 
nacional y, principalmente, para el Valle del Cauca, que ha dispuesto para este 
cultivo 224.000 hectáreas, que representan el 49% del área agrícola, logrando 
producir el 80% del azúcar que se consume en el país (ASOCAÑA, 2012). La 
demanda, tanto de agua para riego como de plaguicidas y fertilizantes, es alta 
(aproximadamente, 5 kg N; 1,3 kg P2O5; 6 kg K2O; 0,9 kg Mg y 0,4 kg S por 
tonelada, cosechada en base seca) (Ciampitti & García,2007). 
 
Aunque para el sector azucarero, en especial los proveedores de caña de 
azúcar, es de gran importancia obtener mayores resultados en cuanto a TCH, 
estudios realizados por Luna et al.,(1995), Luna (2006) y Salles et al., (2008), 
aseveran que para los ingenios azucareros ha tomado mayor relevancia el 
contenido de sacarosa, grados brix y azúcares reductores presentes en la 
caña, pues de ello depende la cantidad de azúcar producida. (Torres-Lozada et 
al., 2015). 
 

El estudio que se presenta a continuación  se evaluó, durante un periodo de 
doce meses y en escala piloto, se desarrolló en las instalaciones de la PTAR-
Cañaveralejo- PTAR-C de la ciudad de Cali; tuvo como método el empleo de 
un diseño experimental completo al azar, donde habían 3 tratamientos y 3 
repeticiones, empleando diferentes concentraciones de los biosólidos en el 
suelo seleccionado. (Torres-Lozada et al., 2015). 

 
En este estudio, se evidenció que las características morfológicas del cultivo, 
como altura, diámetro y distancia entre nodos, no mostraron diferencias 
estadísticas entre los tratamientos, alcanzándose, en todos los casos, valores 
dentro de los rangos esperados para la variedad CC85-92, evidenciándose que 
la aplicación de biosólidos no incide de manera negativa sobre el desarrollo. 
(Torres-Lozada et al., 2015). 

 
Por último, para cada tipo de cultivo y de suelo, es recomendable determinar la 
dosis óptima de biosólido a aplicar, con el fin de obtener los mejores 
indicadores de productividad del cultivo a evaluar. 
 
A continuación se presenta la evaluación económica realizada para dicha 

alternativa. 
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7.3.5.5 Descripción de los principales costos de la alternativa  
 
-Costos de inversión inicial  
 
La propuesta de trasformar los lodos para utilizarlos como fertilizante, requiere 
de una inversión inicial (Anexo D) en cuanto a unos activos fijos, el cual consta 
de la compra e instalación del separador de sólidos, construcción de tanque de 
almacenamiento, bomba y tuberías PVC, al igual que la construcción de una 
infraestructura para la instalación del separador de sólidos y el almacenamiento 
del fertilizante resultante del proceso. Es importante aclarar que el terreno de 
(400m2) debe ser suministrado por la empresa. La estructura presenta zapatas 
en concreto, vigas de cimentación en concreto, pernos para soporte de 
estructura de cubierta, pedestales en concreto, acero de refuerzo, solado de 
limpieza vigas y zapatas, al igual que placa de piso pavimento. Con respecto a 
la cubierta está compuesta de cerchas metálicas de media pulgada y tejas de 
PVC transparentes. 
 
Por lo que se refiere a los activos diferidos son los elementos de protección 
individual (guantes, gafas, tapabocas y casco de seguridad), y la dotación de 
ropa (overol y botas). Otro activo diferido es el análisis de laboratorio para 
monitorear las características del fertilizante  
 

-Costos Recurrentes  

 
Los costos de funcionamiento de la presente alternativa son aquellos que 
permiten la puesta en marcha de las diferentes actividades para la 
transformación del lodo residual, tal es el caso del sueldo y las cargas 
prestacionales y parafiscales de seguridad social del empleado; control de la 
calidad del fertilizante (análisis de laboratorio), transporte, servicios públicos, 
materia prima, mantenimientos al sistema, material de empaque, dotación de 
ropa, dotación de elementos de protección individual. (Anexo C) 
 
 
Cuadro  29. Dotación y especificaciones técnicas 

DOTACIÓN ESPECIFICACIONES 

Guantes Caucho industrial; largos 

Botas 

De material tipo caucho, impermeable, 

resistente para trabajo pesado, punta de 

acero, plantilla resistente a abrasiones 

Delantal 
De plástico, largo que cubra las tobillos del 

trabajador  
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Gafas de seguridad 

Transparente de plástico, patillas ajustables, 

puente nasal suave, lentes policarbonato 

envolventes, de revestimiento antiempañante 

y envolvente. 

Casco de seguridad 

Color a determinar para alta visibilidad, 

trinquete ajustable, fijador de careta y orejera, 

de material HDP. 

Overol Industrial, de tela 

Tapabocas Mascarilla industrial desechable 

Fuente: Autoras 

Para el almacenamiento del fertilizante generado se adecuara una parte del 
terreno dicho anteriormente y lo referente a la dotación de ropa y elementos de 
protección individual, se determinara un almacén central. 
  
En esta alternativa los costos de mantenimiento garantizan el adecuado 
funcionamiento de la maquinaria y evitar con esto retrasos en el proceso de 
transformación de los lodos residuales. 
 
Con la realización de los monitoreos de las emisiones y los vertimientos, se 
garantiza el cumplimiento de la norma y se evita con ello el pago de sanciones 
ambientales, por malas prácticas ambientales.  
 

7.3.5.6 Beneficios de la alternativa  

A continuación se presentan los beneficios obtenidos en el proyecto: 
 
-Ambientales 
La alternativa contribuye a evitar el impacto ambiental sobre el relleno sanitario, 
ya que una de las problemáticas actuales es el periodo de vita útil de los 
rellenos, que están diseñados para disponer residuos domésticos; su 
capacidad no tiene en cuenta los residuos industriales que son transportados y 
dejados allí, por tanto, al reducir dichas toneladas de lodo en el relleno, se 
alarga el período de vida útil del mismo; se evita además los lixiviados que son 
derramados en su transporte desde la empresa hasta el relleno. Con la 
implementación de la alternativa propuesta se pretende eliminar la mayor 
cantidad de humedad presente en los lodos, y aprovechar ciertos compuestos 
para aprovecharlos como insumos agrícolas en cultivos representativos del 
departamento. 
 
-Legales 
Cumplimiento de la normatividad ambiental en lo dispuesto en el Decreto 1076 
de 2015, Residuos peligrosos; Norma Técnica Colombiana NTC 5167. 
 
-Responsabilidad Social Empresarial 
La empresa reintegra su compromiso con la parte ambiental, pues uno de los 
factores vitales en cualquier industria que realice tratamiento de sus aguas 
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residuales domesticas e industriales, es la disposición de sus lodos, por tanto, 
se plantea una solución que va acorde con las condiciones de la empresa, 
aprovechando su razón social, dicho insumo podría ser aprovechado en 
cultivos de proveedores, en granjas o personas que estén interesadas en 
adquirir dicho fertilizante; la generación de empleo también es un impacto 
positivo. 
 
-Imagen Corporativa 
 
Siendo una de las empresas importantes del Valle del Cauca en cuanto la 
fabricación de alimentos,  el tratamiento y disposición final adecuada de sus 
residuos, trae consigo reconocimiento ante otras empresas de la misma razón 
social, ante sus proveedores y clientes. 
 
-Mejora de Calidad 
 
El proceso adecuado de cada uno de las actividades realizadas por la empresa 
es indispensable para llevar a cabo un buen tratamiento, por tanto se 
contribuye a la mejora continua en la operación de dicho tratamiento. 
 

Beneficio económico  

Esta alternativa genera resultados operacionales y económico- financieros; 
mediante la producción de fertilizante como una alternativa para tratar los lodos 
residuales. Por lo tanto, mediante el uso de esta alternativa se permite tener 
utilidades a través de la comercialización del fertilizante orgánico, con el cual se 
reduce la presión sobre el relleno sanitario; además le ahorra a la empresa 
pagar altos costos de transporte y disposición  
 
El ingreso por la venta de fertilizante orgánico se calculó de la siguiente forma:  
 
4 Ton 1.800 kilogramos lodo seco 
 

Por lo tanto, 4 toneladas producen 1.800 kg cada día y anual 657.00 kg. El 

costo de venta por unidad de 45 kg es de $ 2.700, es decir qué anual se 

reciben $ 39.420.000 La producción puede variar dependiendo  

Cuadro  30. Beneficio alternativa de fertilizante. 

BENEFICIOS  
Producción de 

fertilizante al día 
Producción de 

fertilizante por año 
Venta de cada kg Valor total 

1.800kg 657.000kg 60 39.420.000 

Fuente: Autoras 

Como segundo beneficio se tiene el  ahorro de la sanción ambiental, ya que 

debido a los nuevos reglamentos este tipo de residuos se debe aprovechar 

adecuadamente, y no generar impactos negativos sobre el ambiente como 

actualmente sucede. Dicho ahorro haciende a $ 400.000.000 los cuales  se 

evitarían con la implementación de  la alternativa.  
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

INGRESO 0 439.420.000 483.362.000 531.698.200 584.868.020 643.354.822 707.690.304 778.459.335

EGRESOS $ 326.390.274,67 110.016.980 115.517.829 121.293.720 127.358.406 133.726.327 140.412.643 147.433.275

RENTABILIDA 

O PERDIDA -326.390.275 329.403.020 367.844.171 410.404.480 457.509.614 509.628.495 567.277.661 631.026.059

VPN -326.390.275 $ 286.437.408,70 $ 278.143.040,45 $ 269.847.607,17 $ 261.582.606,42 $ 291.381.746,18 $ 324.342.843,87 $ 360.791.197,47

VPN $ 1.746.136.175,26

CALCULO DEL VPN

 

7.3.5.7 Flujo de caja TMAR-VPN 
 
Se determina como Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) de 15 %. 
Teniendo presente que para proyectos es el TMAR recomendado. 
 
Tabla 30. Cálculo de VPN Insumo agrícola  

Fuente: Autoras 

En esta tabla se pueden observar los ingresos, egresos  y rentabilidad  que 

genera la  implementación de esta alternativa  al cabo de 7 años de 

implementación,  observando el VPN  se  obtendrían alrededor de $ 

1.746.136.175   durante los 7 años que se presupuestan, recuperando en su 

totalidad la inversión inicial y  una utilidad  que podrá ser utilizada para otros 

fines.  

 

Gráfico 7.  Costos y   beneficios 

 

336.390.275 

439.420.000 483.362.000 531.698.200 584.868.020 

110.016.980 115.517.289 

643.354.822 707.690.304 

140.412.643 133.726.327 127.358.406 

778.459.335 

140.412.643 147.433.275 

Fuente: Autoras 
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7.3.6 Análisis Beneficio/Costo de la implementación de un 

incinerador para la reducción del volumen del lodo residual 

7.3.6.1 Problemática 
 

Actualmente la empresa de alimentos genera en la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales PTAR, 130 toneladas al mes de biosólidos, variando entre 4 

y 5 toneladas al día, los cuales son de tipo A (primarios) y B (secundarios), 

siendo dispuestos al relleno sanitario, provocando altos costos económicos 

debido a que se realiza alrededor de tres viajes por día, especificando ida y 

regreso a la compañía para cumplir con la disposición de dichos residuos y 

además, por el pago al disponerlo en dicho sitio; es conveniente añadir que se 

va acortando la vida útil de los rellenos sanitarios por disponer un tipo de 

residuo sólido que puede ser aprovechado. Asimismo, se evitaría las 

afectaciones en la salud de los trabajadores que laboran en los rellenos 

sanitarios a cielo abierto por la disposición de los lodos residuales o biosólidos.    

 
7.3.6.2 Objetivo 

 
Hacer el análisis beneficio/costo a la implementación del proceso de 

incineración para la empresa de estudio 

.  

7.3.6.3 Horizonte de evaluación  
 
Se tomó 4 años (96 meses); tiempo considerado para la evaluación de la 
alternativa. 
 

7.3.6.4 Descripción de la Alternativa  
 
La incineración es la combustión completa de la materia orgánica a altas 
temperaturas y puede servir como mecanismo de disposición o para la 
generación de calor o electricidad. La incineración de los lodos de aguas 
servidas es una práctica relativamente común en Europa y los EE.UU. Al 
quemar los lodos, se los convierte en cenizas que ocupan la décima parte del 
volumen, están compuestas principalmente de materia inorgánica y ya no 
contienen patógenos debido a las altas temperaturas. Se disponen de varios 
métodos para la incineración de lodos y su combustión; las cenizas restantes 
pueden desecharse en un lugar adecuado o pueden aprovecharse en la 
fabricación de materiales de construcción. (Sanz, 2018). 
 
Según Sanz (2018) las características generales de la incineración de residuos 
son las siguientes: 
 
• Se requiere un exceso de oxígeno respecto al estequiométrico durante la 
combustión, para asegurar una completa oxidación. 
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• La temperatura de combustión está, típicamente, comprendida entre los 850 
ºC y 1.100 ºC después de la última inyección de aire secundario, en función de 
la composición en compuestos halogenados del residuo a tratar. 
• Como resultado del proceso de incineración se obtienen: – Gases de 
combustión compuestos principalmente por CO2, H2O, O2 no reaccionado, N2 
del aire empleado para la combustión y otros compuestos en menores 
proporciones procedentes de los diferentes elementos que formaban parte de 
los residuos. Los componentes minoritarios presentes dependerán de la 
composición de los residuos tratados. Así pues, pueden contener gases ácidos 
derivados de reacciones de halógenos, azufre, metales volátiles o compuestos 
orgánicos que no se hayan oxidado. Finalmente, los gases de combustión 
contendrán partículas, que son arrastradas por los gases. 
 
Para dicha incineración se empleará un horno de parrilla. Según Sanz (2018) el 
horno de parrilla es un horno de incineración en el que los residuos se 
transportan mediante una estructura de forma variable. Asimismo, la parrilla 
tiene las siguientes funciones: 
• Avance de los residuos: se consigue a partir del movimiento de la parrilla y su 
inclinación. 
• Mezcla de los residuos: se consigue mediante el movimiento de cada uno de 
los elementos que forman la parrilla. Se produce un volteo y avance de los 
residuos facilitando su mezcla y homogeneización. 
• Atizar la llama: el efecto del movimiento facilita la propagación de las brasas y 
con ello la aceleración de la combustión. Para conseguir una buena 
combustión, se debe asegurar una buena distribución del aire de incineración 
en el interior del horno. Los hornos de parrilla son muy flexibles en operación 
frente a combustibles heterogéneos, por lo que pueden tratar residuos 
industriales, lodos de depuradoras o residuos hospitalarios. 
 
Los análisis de laboratorio desempeñan un papel importante teniendo en 
cuenta que estos análisis se realizarían para: aguas residuales, emisiones 
atmosféricas y para las cenizas, que permitiría tener un control de todos los 
parámetros a evaluar y cumplir la normativa actual vigente referente a estas 
áreas ambientales. Para las cenizas es de vital importancia monitorear sus 
características para tener conocimiento acerca de su aprovechamiento, ya sea 
como recuperador de suelos o como materia prima para la elaboración de 
materiales de construcción. 
 
Tras realizar el proceso de incineración, la composición de los humos que 
podría presentar es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

142 
 

 Imagen 33. Composición de humos 

 

 
Fuente: Sanz 2018 

 

 
En cuanto a la generación de cenizas y gases, esto se puede observar en el 
siguiente diagrama: 
 
Diagrama 3. Principio de la incineración  

 
 
 

   

 

 

 

 

El diagrama anterior muestra la relación que ocurre cuando se lleva a cabo el 

proceso de incineración; por cada tonelada que ingresa al incinerador, este 

produce aproximadamente 75 Kg de cenizas. 

A continuación se presenta la evaluación económica realizada para dicha 

alternativa. 

 
 

1000 kg de lodo 

Sequedad: 25% 

PROCESO DE 

INCINERACIÓN 

Gases  

Cenizas Secas 

74 Kg 

Fuente: Adaptado de (Sanz, 2018) 
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7.3.6.5 Descripción de los principales costos de la alternativa  
 
-Costos de inversión inicial  
 
La propuesta de incineración de los lodos residuales para reducir su volumen, 
requiere de una inversión inicial (Anexo B) en cuanto a unos activos fijos, el 
cual consta de la compra e instalación del incinerador, al igual que la 
construcción de una infraestructura para la instalación del incinerador y el 
almacenamiento de las cenizas resultantes del proceso.  
Es importante aclarar que el terreno de (400m2) debe ser suministrado por la 
empresa. La estructura presenta zapatas en concreto, vigas de cimentación en 
concreto, pernos para soporte de estructura de cubierta, pedestales en 
concreto, acero de refuerzo, solado de limpieza vigas y zapatas, al igual que 
placa de piso pavimento. Con respecto a la cubierta está compuesta de 
cerchas metálicas de media pulgada y tejas de PVC transparentes. 
 
Por lo que se refiere a los activos diferidos son los elementos de protección 
individual (guantes, gafas, tapabocas y casco de seguridad), y la dotación de 
ropa (overol y botas). Otro activo diferido es el análisis de laboratorio para 
definir la utilización de las cenizas resultantes del proceso  
 

-Costos Recurrentes  

Los costos de funcionamiento de la presente alternativa son aquellos que 
permiten la puesta en marcha de las diferentes actividades para la reducción 
de los lodos residuales, tal es el caso del sueldo y las cargas prestacionales y 
parafiscales de seguridad social del empleado; control de calidad de las 
cenizas (análisis de laboratorio), transporte al sitio de tratamiento, transporte al 
relleno sanitario, servicios públicos, materia prima, mantenimientos al sistema, 
material de empaque, dotación de ropa, dotación de elementos de protección 
individual. (Anexo A).  
 
Se describen a continuación la dotación necesaria para desarrollar la 

manipulación de los lodos para su incineración.  

Cuadro  31. Dotación y especificaciones 

DOTACIÓN ESPECIFICACIONES 

Guantes Guantes industriales contra el calor 

Botas 
De material tipo caucho, impermeable, resistente para trabajo 

pesado, punta de acero, plantilla resistente a abrasiones 

Gafas de seguridad 

Transparente de plástico, patillas ajustables, puente nasal 

suave, lentes policarbonato envolventes, de revestimiento 

antiempañante y envolvente. 

Casco de seguridad Color a determinar para alta visibilidad, trinquete ajustable, 
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fijador de careta y orejera, de material HDP. 

Overol Industrial, de tela 

Tapabocas Protección polvo y partículas 

Fuente: Autoras 

 
Para el almacenamiento de las cenizas generadas se adecuará una parte del 
terreno dicho anteriormente y lo referente a la dotación de ropa y elementos de 
protección individual, se determinará un almacén central. 
  
En esta alternativa los costos de mantenimiento garantizan el adecuado 
funcionamiento de la maquinaria y evitar con esto retrasos en el proceso de 
transformación de los lodos residuales. Como son mantenimientos técnicos 
estos se realizarán cada año. 
 
Los costos de monitoreo de las emisiones y los vertimiento, garantizan el 
cumplimiento de la normatividad y evitar el pago de sanciones por inadecuadas 
prácticas ambientales.  
 
 

7.3.6.6 Beneficios de la alternativa 
 
A continuación se presentan los beneficios obtenidos en el proyecto: 
 
-Ambientales 
La alternativa contribuye a evitar el impacto ambiental sobre el relleno sanitario, 
ya que una de las problemáticas actuales es el periodo de vita útil de los 
rellenos, que están diseñados para disponer residuos domésticos; su 
capacidad no tiene en cuenta los residuos industriales que son transportados y 
dejados allí, por tanto, al reducir dichas toneladas de lodo en el relleno, se 
alarga el período de vida útil del mismo; se evita además los lixiviados que son 
derramados en su transporte desde la empresa hasta el relleno. Con la 
implementación de la alternativa propuesta se pretende reducir el volumen de 
lodo, a uno mínimo, donde sus cenizas puedan ser aprovechadas como insumo 
para la construcción de ladrillos o como recuperadoras de suelo, según 
estudios de su composición.  
 
-Legales 
Cumplimiento de la normatividad ambiental en lo dispuesto en el Decreto 1076 
de 2015, Residuos peligrosos; Norma Técnica Colombiana NTC 6033. 
 
-Responsabilidad Social Empresarial 
La empresa reintegra su compromiso con la parte ambiental, pues uno de los 
factores vitales en cualquier industria que realice tratamiento de sus aguas 
residuales domésticas e industriales, es la disposición de sus lodos, por tanto, 
se plantea una solución que va acorde con las condiciones de la empresa; la 
generación de empleo también es un impacto positivo. 
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-Imagen Corporativa 
Siendo una de las empresas importantes del Valle del Cauca en cuanto la 
fabricación de alimentos,  el tratamiento y disposición final adecuada de sus 
residuos, trae consigo reconocimiento ante otras empresas de la misma razón 
social, ante sus proveedores y clientes. 
 
-Mejora de Calidad 
El proceso adecuado de cada uno de las actividades realizadas por la empresa 
es indispensable para llevar a cabo un buen tratamiento, por tanto se 
contribuye a la mejora continua en la operación de dicho tratamiento. 
 
Beneficio Económico 
  
Esta alternativa genera resultados operacionales y económico- financieros; 
mediante la  reducción del costo de transporte de residuos hacia el relleno 
sanitario como disposición final para ellos. Por ende, mediante el uso de esta 
alternativa se permite tener utilidades, con las cuales se reduce la presión 
sobre el relleno sanitario. 
Por lo cual se estima una reducción del 95,6% de costos en el transporte, lo 
que representa $ 168.230.709. Los cuales podrán ser dispuestos para otros 
fines a nivel empresarial.  
 

Cuadro  32. Beneficios alternativa de incineración  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoras 
 

Como segundo beneficio se tiene el  ahorro de la sanción ambiental, ya que 

debido a los nuevos reglamentos este tipo de residuos se debe aprovechar 

adecuadamente, y no generar impactos negativos sobre el ambiente como 

actualmente sucede. El ahorro haciende a un valor de $400.000.000 los cuales 

se evitarían con la implementación de la alternativa. 

 
7.3.6.7 Flujo de caja TMAR-VPN 

 
Se determina como Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) de 15 %. 
Teniendo presente que para proyectos es el TMAR recomendado. 
 
 

TRANSPORTE 

Transporte 

Relleno 

sanitario 

más de 10 

km 

Recorrido 

50,5 km 

Transporte 

mensual          

(4 veces) 

Trasporte 

anual 

31.500 157.500 630.000 7.560.000 
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

INGRESO $ 0,00 $ 575.970.709,00 $ 604.769.244,45 $ 635.007.706,67 $ 666.758.092,01 $ 700.095.996,61 $ 735.100.796,44 $ 771.855.836,26

EGRESOS 596.034.515 77.369.730,00$     79.406.369,60$     81.548.871,99$     83.805.541,93$     86.185.459,26$     88.698.554,99$     91.355.695,02$    

RENTABILIDAD O 

PERDIDA -$ 596.034.515 $ 498.600.979,00 $ 525.362.874,85 $ 553.458.834,68 $ 582.952.550,07 $ 613.910.537,35 $ 646.402.241,45 $ 680.500.141,24

VPN -596.034.515 433.566.069 397.249.811 363.908.168 333.305.013 305.222.037 279.457.527 255.825.209

VPN $ 1.772.499.317,73

Tabla 31. Cálculo de VPN incineración  

Fuente: Autoras 

En esta tabla se pueden observar los ingresos, egresos  y rentabilidad  que 

genera la  implementación de esta alternativa  al cabo de 7 años de 

implementación,  observando el VPN  se  obtendrían alrededor de 

$1.772.499.317 durante los 7 años que se presupuestan , se recupera en su 

totalidad la inversión inicial y  una utilidad  que podrá ser utilizada para otros 

fines.  

Gráfico 8.  Costos y Beneficios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

596.034.515 

575.970.709 604.769.244 635.007.706 666.758.092 

77.369.730 79.406.369 

700.095.996 735.100.796 

86.185.459 83.805.541 81.548.871 

771.855.836 

88.698.554 91.355.695 
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7.4 FASE 4: ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE APROVECHAMIENTO DE 
LOS BIOSÓLIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

 

Cuadro  33. Guía de aprovechamiento  

GUIA DE APROVECHAMIENTO 

Título de 

alternativa 

seleccionada 

 

INCINERACIÓN 

OBJETIVO 
Estructurar un manual para el manejo de los biosólidos que se generan en la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de una empresa dedicada a la fabricación de 
alimentos. 

ALCANCE 
El manual es para indicar el manejo de la cantidad de biosólidos que se generan en la 
PTAR, con lo cual se garantiza la disminución de este tipo de residuo dispuesto al 
relleno sanitario, contribuyendo de esta manera al aumento de la vida útil del relleno y 
la disminución de costos ya siendo por el transporte de estos hasta el sitio de 
confinación (relleno sanitario) y el pago por la disposición final. Teniendo en cuenta los 
beneficios descritos anteriormente, es conveniente añadir que dicha alternativa dentro 
del proceso de incineración tiene implementado equipos que permiten disminuir la 
carga de contaminación que se emitirá a la atmósfera y un sistema de tratamiento 
para las aguas residuales que se generan por el lavador de gases, por lo tanto, se 
concluye que el manejo que se le realizará a los biosólidos generados será de una 
manera amigable con el medio ambiente.    

RESPONSABLES 
El área de Gestión Ambiental de la empresa. 

MATERIALES 
Válvula de bola   
Equipos de Protección Personal (EPP) para los operarios  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
- El incinerador por cada tonelada de biosólidos que le entra al sistema generara 75 

kilogramos de cenizas.     
- El tanque de almacenamiento de biosólidos tendrá una capacidad de 10 m3 el cual 

estará construido con ferroconcreto (varillas y cemento) permitiendo una mayor 
estabilidad del tanque. 

- La motobomba que se ubicara en el tanque de almacenamiento para transportar 
los biosólidos a la tolva será una Barnes de respaldo, referencia: 3SE301, la cual 
tendrá las siguientes especificaciones: 3 Hp (Caballos de fuerza), 1700 RPM 
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(Revoluciones por minuto), motor de combustible de 0,7 litros, máxima elevación 
50 metros, con el diámetro de entrada y salida de 3‖ (pulgadas) a la cual se le 
conectara una la tubería de PVC con una longitud de 5 metros a la salida y un 
codo de 95° (grados), caudal máximo 18000 litros por hora, peso 13 kilogramos.      

- Válvula de bola pesada de 3‖ (pulgadas). 
- El sistema séptico constara de dos tanques con capacidad de 1000 Litros cada uno 

de ellos.  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INCINERADOR 

Operación 

- Temperatura: probablemente es la variable más importante y, en general, se 
mantiene en el nivel deseado por medio de controladores automáticos. La 
operación con temperatura por debajo del valor establecido, acarrea la emisión de 
sustancias tóxicas hacia la atmósfera. En cambio, al operar por encima de lo 
establecido, se corre el riesgo de dañar seriamente el revestimiento de ladrillos 
refractarios del incinerador. 

- Oxígeno: la indicación del nivel de oxígeno en la chimenea es esencial para 
evaluar si la oxidación de compuestos tóxicos se está realizando o no. 

- Otros monitores, como el de monóxido de carbono (CO), deben exigirse toda vez 
que la presencia de sustancias tóxicas en la chimenea, por encima de ciertos 
límites, indique el riesgo que dichas sustancias estén pasando por el incinerador 
sin ser destruidas. En funcionamiento normal, con una inyección de aire adecuada, 
todo el CO se oxida y produce CO2. 

 

Mantenimiento 

El punto central con respecto al mantenimiento de un incinerador es su revestimiento 

refractario. Los factores más importantes en el cuidado de ese revestimiento son:  

- Temperatura: operar por encima de la temperatura especificada por el fabricante 
como límite máximo puede dañar el refractario. Normalmente es controlada 
automáticamente. 

- Operación intermitente: el calentamiento y el enfriamiento necesitan seguir una 
velocidad especificada por el fabricante. Aún dentro de estas condiciones, cada 
parada y arranque representan desgaste y riesgo para el refractario. Por lo tanto, la 
operación continua (24 horas por día y 7 días por semana) es la mejor opción para 
extender la vida del revestimiento refractario.  

- Evitar choques mecánicos causados por sólidos duros como, por ejemplo, piezas 
de metal. Además, evitar el suministro en grandes cantidades de sustancias como 
sodio (que destruyen gradualmente el revestimiento), es otro punto importante que 
se debe tener en cuenta. 
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DOCUMENTACIÓN 

En la planta se deben tener manuales, periódicamente actualizados y aprobados por 
los encargados. Estos manuales se pueden dividir así:  

- Todas las especificaciones de construcción civil, eléctrica, mecánica,  
- Diagrama de procesos e instrumentación 
- Hojas con datos de bombas, válvulas, componentes electrónicos, etc.  

Estas especificaciones son fundamentales en la elaboración del plano de reposición 
de piezas por rotura 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Recolección de biosólidos generado en la PTAR: 
Los biosólidos primarios y secundarios ubicados en la tolva son depositados en el 

bunker de la volqueta para después ser transportados al sistema de incineración.   

2. Proceso de incineración 
- Alimentación de residuos: Los residuos se descargan desde el bunker de la 

volqueta a la tolva de lodos la cual alimentara al sistema de parrillas mediante una 
rampa hidráulica que contará con una válvula de bola que permitirá el control del 
material que entrara al sistema de incineración. El residuo suministrado es muy 
heterogéneo en cuanto a tamaño y naturaleza, es por ello que la tolva de 
alimentación esta dimensionada de modo que los materiales voluminosos puedan 
caer a través de la misma evitando obstrucciones y bloqueos. 

- Parrilla de incineración: la parrilla, realiza las funciones de transporte de materiales 
a incinerar, carga y aflojamiento de estos materiales y posicionamiento de la zona 
de incineración principal en la cámara de incineración.      
Uno de los objetivos de las parrillas es una buena distribución del aire de 
incineración en el horno, de acuerdo con los requisitos de combustión. La parrilla 
es de tipo oscilante, es decir, las secciones de la parrilla están colocadas a través 
del ancho del horno. Se aplica una basculación u oscilación en filas alternas para 
producir un movimiento hacia arriba y de avance, que hace avanzar y agita los 
residuos.  

- Un soplante de aire primario fuerza la entrada de aire, a través de pequeñas 
aberturas de la parrilla, hasta la capa de combustible. Normalmente, se añade más 
aire sobre el lecho de residuos para completar la combustión. En general, el tiempo 
de permanencia de los residuos en las parillas no es superior a 60 minutos. 

- Descargador de cenizas de fondo: Se utiliza para enfriar y extraer el residuo que se 
acumula en la parrilla. También sirve como junta de estanqueidad para el horno y 
enfría y humidifica la ceniza. Para extraer la ceniza de fondo se cuenta con cintas 
transportadoras. 

- Recolección de cenizas: Las cenizas obtenidas por el proceso anterior, son 
recolectadas y depositadas en una estopa con capacidad de 45 kilogramos, la cual 
se ubicara en el área de almacenamiento dicho lugar o instalación permitirá 
guardar temporalmente el producto final.    

- Sistema de conducción de aire de incineración: El aire de incineración tiene como 
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principales objetivos, aportar un oxidante, refrigerar, evitar la formación de escoria 
en el horno y mezclar los gases de combustión. El aire se añade en varios puntos 
de la cámara de combustión. Se describe como primario y secundario, aunque 
también se utiliza aire terciario y gases de combustión recirculados. El aire primario 
se toma del búnker de residuos. Es soplado por ventiladores a las zonas situadas 
bajo la parrilla, donde su distribución puede ser estrechamente controlada 
mediante múltiples cajas de aire y válvulas de distribución. El aire secundario se 
sopla a la cámara de incineración a altas velocidades para asegurar la completa 
incineración y, mezclar los gases, así como prevenir el paso libre de las corrientes 
de gases sin combustionar. 

- Cámara de incineración: Lugar donde se realiza la combustión, consta de una 
parrilla situada en el fondo, paredes refrigeradas y no refrigeradas en los lados del 
horno, y un techo o superficie de calentamiento de caldera en la parte superior. Los 
principales factores que influyen en el diseño de la cámara de incineración son 
además del tipo de parrilla, la forma y el tamaño, la vorticidad y homogeneidad del 
flujo de los gases de combustión, el tiempo de residencia y el enfriamiento parcial 
de los gases de combustión.   

- Quemadores auxiliares: Calienta el horno al arranque hasta una temperatura 
específica a través de la cual se pasan los gases de combustión. Estos 
quemadores se activan automáticamente si la temperatura cae por debajo del valor 
especificado durante el funcionamiento. 

 
3. Tratamiento de los gases que son generados en la combustión 

 
- Lavador de gases: Los gases generados por la combustión son considerados 

nocivos para la salud y el medio ambiente, por lo que se contará con un lavador de 
gases que permitirá depurar dichos gases de la siguiente manera: entrará en el 
sistema los gases contaminantes los cuales serán atrapados por la aspersión de 
agua generando de esta manera agua residual, los gases menos tóxicos que no 
fueron adheridos por las gotas finas de agua se dirigirán a una tubería que estará 
ubicada en la parte superior que los conducirá a la chimenea, con respecto al agua 
residual generada por las gotas de aspersión, estas se dirigirán a una sistema 
séptico para disminuir su carga contaminante.  
 
4. Tratamiento de las aguas residuales 
 

- Sistema séptico: Las aguas generadas por el lavador de gases se conducirán al 
sistema séptico el cual constará de un tanque de sedimentación que permitirá 
separar lodos presentes en el afluente, posteriormente seguirá un filtro anaerobio 
de flujo ascendente que tendrá un medio filtrante que constará de arena y grava 
(piedras de dos tamaños, pequeña y mediana), el cual a través de la actividad 
microbiana disminuirá la carga contaminante.  

 

5. Disposición de cenizas:  
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- Las cenizas generadas en el proceso de incineración son depositadas a las 

estopas con capacidad de 45 kg que después de llegar a un acuerdo con la 
empresa de alimentos y la empresa prestadora de servicio de recolección y 
disposición final, se recogerá los residuos en el tiempo que consideren 
convenientes.   

Recursos necesarios (humanos, económicos) 
Recursos humanos: 
Dos operarios fijos en el área de tratamiento de los biosólidos 
Recursos Económicos:   
Inversión inicial: $ 596.034.515  

Recomendaciones 

- Realizar análisis a los biosólidos del parámetro, Compuestos Orgánico Volátiles 
(COV’s) para estimar su grado de estabilización.    

- Realizar análisis fisicoquímicos al producto obtenido por el proceso de incineración 
(cenizas) y con los resultados analizar la mejor alternativa a implementar para el 
reusó de este tipo de residuo.       

- Reutilizar el biogás que se genera en el proceso de incineración para la obtención 
de energía eléctrica.   

- Se sugiere ubicar una caja de salida y posteriormente una zanja de infiltración 
después del sistema séptico para verter dichas aguas.    
Para realizar la zanja de infiltración se debe aforar o determinar la cantidad de 
agua que se genera por el lavador de gases para posteriormente adecuar el sitio a 
través de una excavación y después de ello ubicar los materiales necesarios para 
el medio filtrante, que pueden ser: piedra (grava) de tres tamaños diferentes que 
serán, pequeñas, medianas y grandes que se ubicaran de abajo hacia arriba en el 
orden que se describió anteriormente, dicho material se debe ubicar en toda el 
área de la zanja para permitir un mayor recorrido del agua que se vierte.             

- Realizar análisis fisicoquímico y microbiológico a las aguas residuales generadas 
por el lavador de gases después del sistema séptico para verificar el cumplimiento 
con la normatividad ambiental vigente.  

- Realizar análisis fisicoquímicos a los gases que se emiten por la chimenea para 
verificar el cumplimiento con la normatividad ambiental vigente.   

 
 

Fuente: Autoras  
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CONCLUSIONES 

 
 

 Se realizó el diagnóstico inicial de la empresa donde se identificó que el 

lodo generado contiene gran carga microbiológica, por tanto es necesario 

recurrir a procesos térmicos para estabilizar dichos residuos; además la 

empresa realiza una gran presión sobre el relleno sanitario, ya que la 

cantidad de lodo se aproxima a las 2.000 Toneladas por año, haciendo que 

el período de vida útil del relleno sanitario en el cual se deposita, se 

reduzca. 

 

 Se identificó de manera experimental el uso del lodo residual como insumo 

agrícola (fertilizante) obteniendo buenos resultados, ya que no afectó de 

manera negativa el crecimiento de la plántula empleada, como observación 

en campo, se encontraron lombrices en las eras que presentaban 

concentraciones de lodo, lo que permite deducir que el lodo no afectó 

negativamente la composición del suelo y  por tanto podría  ser ensayado 

en cultivos a gran escala. 

 

 Se observó que el comportamiento de los datos obtenidos en el ensayo de 

campo presentan cierta homogeneidad, por tanto las plántulas sembradas 

en las concentraciones de lodo, en el terreno, y con el uso de fertilizante, 

germinan y crecen  simultáneamente, según la variable a analizar. 

 

 Se evaluó a criterio de las autoras las variables que presentan mayor 

relevancia en el ensayo mediante la herramienta Statgraphics Centurion 

empleando el método ANOVA simple; allí la tendencia de las tablas y 

gráficos obtenidos muestran la dependencia de la altura, el % de 

germinación y la masa de las plántulas, según el tipo de tratamiento 

empleado, siendo el tratamiento 2: 50% lodo el que mejor comportamiento 

estadístico presenta, lo que quiere decir que dicha concentración es 

favorable para el crecimiento y desarrollo de las plántulas de la especie 

Coriandrum sativum. 

 

 Se identificaron diferentes alternativas empleadas para el aprovechamiento 

de lodos residuales, mediante la matriz de alternativas se realizó un filtro  

teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales, personal requerido, y 

grado de dificultad, donde el resultado obtenido fue la selección de dos 
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alternativas: Incineración e Insumo agrícola (fertilizante), siendo las que 

mayor puntaje presentaron a criterio de las autoras. 

 

 Se determinó que dadas las condiciones de la empresa en cuanto a 

espacio, cantidad de lodos generada y componentes físico, químicos y 

microbiológicos de dichos lodos que la mejor alternativa es someterlos a un 

proceso de incineración, ya que se da solución de manera más rápida y las 

cenizas generadas pueden ser usadas como recuperadores de suelos, o en 

algunos casos como materia prima para la elaboración de ladrillos 

cerámicos. 

 

 Se identificó que existe una reducción en los costos de disposición final por 

parte de la empresa, ya que inicialmente disponen de $ 175.970.709 para 

llevar dichos residuos al relleno sanitario, y con la implementación de la 

alternativa se evidencia la recuperación de la inversión inicial en 7 años. 

 

 Se elaboró una guía con la finalidad de describir los factores que componen 

la mejor alternativa para la disposición final de los lodos, teniendo en cuenta 

las mejores condiciones ambientales y la forma de implementación. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda realizar análisis físico, químico y microbiológico en un 
laboratorio acreditado por el IDEAM para la veracidad de los resultados 
obtenidos, además tener en cuenta los parámetros que la normatividad 
actual vigente exige para lodos residuales. 

 

 Dado que el ensayo presentó resultados óptimos como insumo agrícola 
(fertilizante), se recomienda tener mayor control en la parte microbiológica 
si se piensa utilizar en cultivos con fines de consumo humano, dicho control 
puede ser empleando procesos térmicos ya que las elevadas temperaturas 
eliminan el contenido bacteriano y microbiológico presente en ellos, 
estabilización de lodos, adición de cloro, entre otras alternativas que 
pueden mejorar estos parámetros; existen cultivos como el de caña que 
someten a elevadas temperaturas la caña de azúcar, eliminando en este 
proceso la totalidad de contenido microbiológico. 

 

 Para el ensayo en campo, se sugiere la elección de un terreno que no 
presente pendientes, y realizar dicho ensayo en un período del año donde 
no se presenten fuertes lluvias, o dado el caso, crear un sistema que cubra 
el ensayo para evitar que las precipitaciones afecten el desarrollo del 
mismo y prevenir la presencia de vectores. 

 

 Realizar observaciones en períodos más cortos y realizar el ensayo con 
diferentes plantas que se encuentren en el Valle del Cauca, para determinar 
cuál sería el impacto del lodo utilizado como insumo agrícola. 

 

 Es importante tener en cuenta la humedad con la que el lodo sale de los 
procesos realizados y monitorear el % de humedad que va disminuyendo 
cuando se lleva al lecho de secado, para determinar así en cuanto tiempo, 
el lodo disminuye su contenido de agua, esto debe realizarse antes de 
aplicar el lodo al terreno. 
 

 El uso de elementos de protección personal para manipular el lodo que por 
su contenido microbiológico es un residuo peligroso, por tanto se deben 
tomar medidas de prevención por parte de las personas que tienen contacto 
directo con los biosólidos. 

 

 Contar con equipos de medición bien calibrados para reducir el rango de 
error que se pueda presentar en las mediciones realizadas, igualmente 
contar con las herramientas necesarias para cada procedimiento. 
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 Debido al acuerdo de confidencialidad con la empresa y al no poder definir 
a los proveedores de la máquina el lugar donde se instala, el nombre y NIT 
de la empresa, no se proporcionó la información completa referente a la 
maquinaria, por tanto es necesario, que la gestión de compra la realice la 
empresa directamente. 

 

 Para la instalación de la maquinaria descrita es necesario que la empresa 
adquiera un nuevo terreno alejado de la planta ya que por normas de 
sanidad no es recomendable tener dicho tratamiento cerca del proceso de 
elaboración de alimentos, y el INVIMA en sus funciones de inspección, 
vigilancia y control de establecimientos productores y comercializaciones de 
alimentos, no presente observaciones correctivas a la empresa. 
 

 Realizar los análisis respectivos para saber los componentes del lodo 
residual antes de incinerarlos, de igual forma realizar análisis respectivos de 
las cenizas para saber si se pueden emplear para la recuperación de 
suelos, a las aguas residuales y además a las emisiones que son 
generadas por el proceso de incineración. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Costos recurrentes para la alternativa de incineración  

Tabla 32. Costos concurrentes para la alternativa de incineración  

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Servicios Publicos $ 5.500.000,00 $ 5.665.000,00 $ 5.834.950,00 $ 6.009.998,50 $ 6.190.298,46 $ 6.376.007,41 $ 6.567.287,63

Materia Prima 

Gas 
$ 10.000.000,00 $ 10.300.000,00 $ 10.609.000,00 $ 10.927.270,00 $ 11.255.088,10 $ 11.592.740,74 $ 11.940.522,97

Mano de Obra de 

dos operarios  
$ 26.845.980,00 $ 27.382.899,60 $ 27.930.557,59 $ 28.489.168,74 $ 29.058.952,12 $ 29.640.131,16 $ 30.232.933,78

Mantenimiento $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00

Dotación ( 

implementos de 

seguridad)

$ 936.000,00 $ 954.720,00 $ 973.814,40 $ 993.290,69 $ 1.013.156,50 $ 1.033.419,63 $ 1.054.088,02

Transporte al 

relleno sanitario 
$ 7.560.000,00 $ 8.316.000,00 $ 9.147.600,00 $ 10.062.360,00 $ 11.068.596,00 $ 12.175.455,60 $ 13.393.001,16

Analisis de 

laborio       ( aguas 

residuales, 

cenizas y 

emisiones)

$ 13.000.000,00 $ 13.260.000,00 $ 13.525.200,00 $ 13.795.704,00 $ 14.071.618,08 $ 14.353.050,44 $ 14.640.111,45

Transporte de la 

planta al sitio de 

tratamiento

$ 12.400.000,00 $ 12.400.000,00 $ 12.400.000,00 $ 12.400.000,00 $ 12.400.000,00 $ 12.400.000,00 $ 12.400.000,00

Material de 

empaque 
$ 127.750,00 $ 127.750,00 $ 127.750,00 $ 127.750,00 $ 127.750,00 $ 127.750,00 $ 127.750,00

TOTAL 77.369.730,00$     79.406.369,60$     81.548.871,99$     83.805.541,93$     86.185.459,26$    88.698.554,99$  91.355.695,02$  

COSTOS RECURRENTES
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Anexo A (Continuación).  Costos de mano de obra para la alternativa de 

incineración  

Tabla 33. Costos de mano de obra  

Costos Personal 

Perfil del empleado Operario 

Cantidad 2 

Tiempo contratado 1 mes 

Salario $ 781.242 

Cesantías 8,33% $ 65077 

Prima 8,33% $ 65077 

Vacaciones  4,17% $ 32577,8 

Intereses sobre 

las cesantías 

1% $ 7812,4 

Salud 4% $ 31249,7 

Pensión  4% $ 31249,7 

ARL 4,35% $ 33984,0 

CCAF 4% $ 31249,7 

ICBF 3% $ 23437,3 

Sena 2% $ 15624,8 

Subtotal mes $  

TOTAL $ 2.237.165 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 



   
 

169 
 

Anexo B. Inversión inicial alternativa incineración  

Tabla 34.  Inversión inicial alternativa incineración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0

Contruccion de 

infraestrutura 

273.954.515

Incinerador 
300.000.000

Suministro de lodos    ( 

tanque de 

almacenamiento, 

bomba, tolva y vavula 

de bola )

22.080.000

TOTAL 596.034.515

FLUJO DE EFECTIVO 
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Anexo C. Costos recurrentes para la alternativa de insumo agrícola  

Tabla 35. Costos recurrentes para la alternativa de insumo agrícola 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Mano de Obra 

de Tres 

operarios  
55.399.980 58.169.979 61.078.478 64.132.402 67.339.022 70.705.973 74.241.272

Dotación 

(implementos 

de seguridad).

997.000 1.046.850 1.099.193 1.154.152 1.211.860 1.272.453 1.336.075

Mantenimiento 1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 1.215.506 1.276.282 1.340.096

insumos (Cal) 21.600.000 22.680.000 23.814.000 25.004.700 26.254.935 27.567.682 28.946.066

Analisis de 

laborio   ( 

microbiologicos, 

fisicos y 

quimicos)

2.000.000 2.100.000 2.205.000 2.315.250 2.431.013 2.552.563 2.680.191

Transporte 12.400.000 13.020.000 13.671.000 14.354.550 15.072.278 15.825.891 16.617.186

Material de 

empaque 
720.000 756.000 793.800 833.490 875.165 918.923 964.869

Permiso ICA. 6.500.000 6.825.000 7.166.250 7.524.563 7.900.791 8.295.830 8.710.622

suministro de 

agua de pozo
1.400.000 1.470.000 1.543.500 1.620.675 1.701.709 1.786.794 1.876.134

suministro de 

energia (zona 

rural estarto 2).
8.000.000 8.400.000 8.820.000 9.261.000 9.724.050 10.210.253 10.720.765

TOTAL $ 110.016.980,00 $ 115.517.829,00 $ 121.293.720,45 $ 127.358.406,47 $ 133.726.326,80 $ 140.412.643,14 $ 147.433.275,29

COSTOS RECURRENTES 
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Anexo C (Continuación). Costos de mano de obra para alternativa de insumo 

agrícola.  

Tabla 36. Costos de mano de obra  

Costos Personal 

Perfil del empleado Operario Técnico 

ambiental 

Cantidad 2 1 

Tiempo contratado 1 mes 1 mes 

Salario $ 781.242 $ 1300000 

Cesantías 8,33% $ 65077 $ 208250 

Prima 8,33% $ 65077 $ 208250 

Vacaciones  4,17% $ 32577,8 $ 104250 

Intereses sobre las 

cesantías 
1% $ 7812,4 $ 25000 

Salud 4% $ 31249,7 $ 100000 

Pensión  4% $ 31249,7 $ 100000 

ARL 4,35% $ 33984,0 $ 108750 

CCAF 4% $ 31249,7 $ 100000 

ICBF 3% $ 23437,3 $ 75000 

Sena 2% $ 15624,8 $ 50000 

Subtotal mes $ 2.237.165 $ 2379500 

TOTAL $ 4.616.665 
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Anexo D. Inversión inicial para alternativa de insumo agrícola 

Tabla 37. Inversión inicial para alternativa de insumo agrícola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0

Contruccion de 

infraestrutura 

273.954.515

separador de 

solidos 
35.000.000

Suministro de lodos    

(tanque de 

almacenamiento, 

bomba, tuberia)

16.500.000

sistema septico 935.760

TOTAL $ 326.390.274,67

INVERSION INICIAL 
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