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GLOSARIO  

BIOMAGNIFICACIÓN: Tendencia de algunos productos químicos a 

acumularse a lo largo de la cadena trófica, exhibiendo concentraciones 

sucesivamente mayores al ascender el nivel trófico. La concentración del 

producto en el organismo consumidor es mayor que la concentración del 

mismo producto en el organismo consumido1.  

BIOSÓLIDOS: residuos sólidos, semisólidos o líquidos generados durante el 

tratamiento de aguas servidas domiciliarias. Los biosólidos incluyen las 

escorias o sólidos removidos durante el tratamiento primario, secundario o 

avanzado del proceso de tratamiento de aguas servidas y cualquier material 

derivado de los lodos, excepto las gravillas o cenizas generadas durante el 

proceso de incineración2. 

ESTABILIZACIÓN ALCALINA: proceso en el cual se busca estabilizar 

compuestos con alta presencia de microrganismos, elevando su Ph a valores 

superiores a 12 por un rango de tiempo establecido3. 

ETAPA DE RUSTIFICACIÓN: etapa del crecimiento de las plantas en la cual 

se  disminuye la tasa de crecimiento del follaje y la planta comienza a 

acumular reservas en su cuello y tallo, esta etapa se da normalmente cuando 

las plantas han alcanzado su máximo tamaño4. 

FITOTOXICIDAD: es un término que se emplea para describir el grado de 

efecto tóxico producido por un compuesto sobre el crecimiento de las 

plantas5. 

INCEPTISOL: son aquellos suelos que están empezando a mostrar un 

desarrollo de los horizontes, porque su tiempo de desarrollo es bastante 

                                                           
1 . VÉLEZ, J. (2006). Los biosólidos: ¿una solución o un problema? (En línea). (Consultado 5 de febrero del 
2020). Disponible en: http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/532/1/PL_V2N2_57-
71_biosolidos.pdf. 
 
2.  RÁMILA, J, et al. (2008). Alternativas de uso y disposición de biosólidos y su impacto en las tarifas de 
agua. (en línea). (Consultado 5 de febrero del 2020). Disponible en: 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107940.  
 
3. TORRES, P; MADERA, C; MARTÍNEZ, G. (2007). estabilización alcalina de biosólidos compostados de 

plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas para aprovechamiento agrícola. (en línea). 

(Consultado 5 de febrero del 2020). Disponible en: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/refame/article/view/24743 

 
4. VARELA, S;  MARTÍNEZ, A. (2013).  Uso del compost de biosólidos en la formulación de sustratos para 

la producción industrial de plantas de Nothofagus alpina. (en línea). (Consultado 5 de febrero del 2020) 

Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0717-

92002013000300004&lng=es&nrm=iso.  

 
5 . CELIS, J. et al. (2006). Efecto de la adición de biosólidos urbanos y de salmonicultura sobre la 
germinación de semillas de lechuga (lactuca sativa l.) en un suelo patagónico. (en línea). (Consultado 5 de 

febrero del 2020) .Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
27912006000300002. 
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joven. Están más desarrollados que los Entisoles, pero carecen de los rasgos 

característicos de los otros órdenes del suelo6. 

FENOLÓGIA: Ciencia que estudia los fenómenos biológicos como por 

ejemplo los ciclos biológicos de plantas anuales e insectos, los cambios 

observados en el desarrollo de árboles y arbustos, las migraciones de las 

aves etc., que se presentan periódicamente acomodados a ritmos 

estacionales y que tienen relación con el clima y con el curso anual del tiempo 

atmosférico en un determinado lugar7. 

LODOS URBANOS: son acumulaciones de sólidos orgánicos sedimentables, 

separados de los distintos procesos de tratamiento de aguas8. 

LOMBRICULTURA: Se entiende por lombricultura o vermicultura, a una serie 

de operaciones relacionadas con la cría y producción de lombrices 

detritívoras, y el tratamiento, por medio de ellas de residuos orgánicos9 

MACRO-NUTRIENTES: son elementos necesarios en cantidades relevantes 

para asegurar el crecimiento y supervivencia de las plantas, entre los que se 

encuentran el Nitrógeno (N), Fosforo (P), potasio (K), Calcio (Ca) y Magnesio 

(Mg)10. 

MICRO-NUTRIENTES: Reciben el nombre de micronutrientes, aquellos 

elementos indispensables para que las plantas puedan completar su ciclo 

vital, aunque las cantidades necesarias de ellos sean muy pequeñas. Suelen 

también llamarse oligoelementos o elementos menores11. 

                                                           
6.  RAMÍREZ, R; PÉREZ, M. (2006). evaluación del potencial de los biosólidos procedentes del tratamiento 

de aguas residuales para uso agrícola y su efecto sobre el cultivo de rábano rojo (raphanus sativus). (en 

línea). (Consultado 5 de febrero del 2020). Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/1799/179914075010.pdf. 

 
7.  NEGRÍN, A; JIMÉNEZ, Y. (2012). evaluación del efecto agronómico del biosólido procedente de una 

planta de tratamiento por digestión anaerobia de residuales pecuarios en el cultivo del frijol (Phaseolus 

vulgaris L.). (en línea). (Consultado 5 de febrero del 2020) Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362012000200002.  

 
8 . CELIS, J. et al. (2006). Efecto de la adición de biosólidos urbanos y de salmonicultura sobre la 
germinación de semillas de lechuga (lactuca sativa l.) en un suelo patagónico. (en línea). (Consultado 5 de 
febrero del 2020) .Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
27912006000300002. 

 
9. TREJOS, M. (2012). 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. (en línea). 
(Consultado 5 de febrero del 2020). Disponible     
en:http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2775/62839T787.pdf;sequence=1. 
 
10. Ibíd. , p. 26. 
 
11. VÉLEZ, J. (2006). Los biosólidos: ¿una solución o un problema? (En línea). (Consultado 2 de febrero del 
2019). (en línea). (Consultado 5 de febrero del 2020) .Disponible en: 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/532/1/PL_V2N2_57-71_biosolidos.pdf. 
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REVEGETALIZACIÓN: La revegetación es una práctica que consiste en 

devolver el equilibrio o restaurar la cubierta vegetal de una zona donde sus 

formaciones vegetales originales fueron alteradas12. 

SUBPRODUCTO: Producto secundario que se obtiene además del principal 

en un proceso industrial de elaboración, fabricación o extracción13. 

SUELO DE ORNATO: suelos usados para embellecer, o adornar ciertas 

áreas específicas14. 

SUPERFEROLÍTICOS: hace referencia a un objeto que por sus 

componentes, es extremadamente delicado15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. (2011). Alternativas para el manejo y 
disposición de biosólidos de la PTAR salitre. (en línea). (Consultado 5 de febrero del 2020) Disponible en: 
https://www.car.gov.co/uploads/files/5aeb74e52010b.pdf. 

 
13 . RAMÍREZ, R; PÉREZ, M. (2006). evaluación del potencial de los biosólidos procedentes del tratamiento 

de aguas residuales para uso agrícola y su efecto sobre el cultivo de rábano rojo (raphanus sativus). (en 

línea). (Consultado 5 de febrero del 2020). Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/1799/179914075010.pdf. 

 
14. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. (2011). Alternativas para el manejo y 

disposición de biosólidos de la PTAR salitre. (en línea). (Consultado 5 de febrero del 2020) Disponible en: 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5aeb74e52010b.pdf. 

 
15 . AMBIENTUM. (2019). El agua es nuestra materia prima más valiosa y tenemos que cuidarla. (En línea). 
(Consultado 5 de febrero del 2020). Disponible en: https://www.ambientum.com/ambientum/agua/el-agua-
es-nuestra-materia-prima-mas-valiosa-y-tenemos-que-cuidarla.asp. 

https://www.ambientum.com/ambientum/agua/el-agua-es-nuestra-materia-prima-mas-valiosa-y-tenemos-que-cuidarla.asp
https://www.ambientum.com/ambientum/agua/el-agua-es-nuestra-materia-prima-mas-valiosa-y-tenemos-que-cuidarla.asp
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RESUMEN 

En el presente estudio se proponen alternativas para el tratamiento de los 

biosólidos producidos en una planta de tratamiento de aguas residuales          

(PTAR) y de los coproductos generados en el proceso de purificación de la 

melaza.  Estos compuestos son generados en una empresa cuya actividad 

económica es la generación y distribución de insumos para la elaboración de 

alimentos a nivel nacional y mundial. 

Para el planteamiento de las alternativas, se tuvieron en cuenta varios aspectos, 

el primero de ellos fue una búsqueda exhaustiva sobre el tratamiento de 

biosólidos a nivel mundial, nacional y regional, el segundo aspecto que se tuvo 

en cuenta fue la calificación de las alternativas planteadas, mediante un análisis 

DOFA, en la cual se evaluaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas de cada alternativa; posterior a esto, se realizaron los ensayos piloto 

de las alternativas seleccionadas para así cuantificar las eficiencias de los 

tratamientos de los biosólidos y los coproductos, y finalmente, mediante un 

análisis social, económico, legal y ambiental, se seleccionó la mejor alternativa 

para el tratamiento de los biosólidos y coproductos. 

En el primer paso se encontró que a nivel mundial, el mayor uso dado a los 

biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales, es como 

potenciador de suelos, aplicándolos de manera directa al terreno, o 

compostándolo para ser usado como mejorador de las condiciones del suelo 

para mejorar cosechas. Después, en la evaluación DOFA, se encontró que los 

biosólidos y coproductos generados en la empresa objeto de estudio, tienen un 

gran potencial como mejoradores de suelos y cosechas, ya que ambos 

compuestos tiene gran cantidad de nutrientes necesarios para el buen desarrollo 

de las especies vegetales.  

Teniendo en cuenta el análisis DOFA, se construyeron 3 metodologías; la 

primera fue el compostaje de los biosólidos y coproductos usando lombriz roja 

californiana (Eisenia foetida); la segunda fue la evaluación del compost obtenido 

con una planta de crecimiento acelerado, que para este caso, fue la espinaca 

(Spinacia oleracea); la tercera metodología desarrollada fue el uso de los 

biosólidos y coproductos como enmienda ecológica para suelos afectados por la 

industria de la caña de azúcar. Los ensayos piloto de cada una de ellas, fueron 

llevados a cabo en la empresa objeto de estudio, siempre teniendo en cuenta 

que todos los ensayos y repeticiones, debían tener la menor variabilidad en las 

condiciones ambientales. 

Una vez se obtuvieron los resultados, se compararon mediante una matriz en la 

cual se evaluaron aspectos económicos, sociales, ambientales y legales, 

llegando a la conclusión de que la mejor alternativa para la empresa objetivo de 
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estudio, es usar los biosólidos y coproductos como una enmienda ecológica para 

suelos afectados por la industria de la caña de azúcar. 

 

Palabras clave: alternativas, biosólidos, coproductos, enmienda ecológica,  

potencial de aprovechamiento, PTAR. 
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ABSTRACT 

 

In the present study, alternatives for the treatment of biosolids produced in a 

wastewater treatment plant (WWTP) and of the co-products generated in the 

molasses purification process are proposed, these compounds are generated in 

a company whose economic activity is the generation and distribution of inputs 

for food processing nationally and worldwide. 

 

For the approach of the alternatives, several aspects were taken into account, 

the first one was an exhaustive search on the treatment of biosolids at global, 

national and regional level, the second aspect that was taken into account was 

the qualification of the proposed alternatives , through a DOFA analysis, in which 

the weaknesses, opportunities, strengths and threats of each alternative were 

evaluated; After this, the pilot trials of the selected alternatives were carried out 

in order to quantify the efficiencies of the biosolids and co-products treatments, 

and finally, by means of a social, economic, legal and environmental analysis, the 

best alternative for the treatment was selected. Of biosolids and co-products. 

 

In the first step it was found that worldwide, the greatest use given to biosolids 

generated in wastewater treatment plants, is as a soil enhancer, applying them 

directly to the land, or using a composting of these to improve crops. Then, in the 

DOFA evaluation, it was found that the biosolids and co-products generated in 

the company under study have great potential as soil and crop improvers, since 

both compounds have a large amount of nutrients necessary for the good 

development of the species vegetables. 

 

Taking into account the DOFA analysis, 3 methodologies were built; The first 

methodology was the composting of biosolids and co-products using Californian 

red earthworm (Eisenia foetida), the second methodology was the evaluation of 

compost with an accelerated growth plant, which for this case, Spinach (Spinacia 

oleracea) was chosen, the third proposed methodology was the use of biosolids 

and co-products as an ecological amendment for soils affected by the sugarcane 

industry. The pilot tests of each of them were carried out in the company under 

study, always taking into account that all the tests and repetitions, should have 

the least variability in the environmental conditions. 

 

Once the results of the proposed methodologies were obtained and through a 

selection matrix in which economic, social, environmental and legal aspects were 

evaluated, the decision was made that the best alternative for the study objective 

company is to use biosolids and co-products as an ecological amendment for 

soils affected by the sugarcane industry. 
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Keywords: alternatives, biosolids, co-products, ecological amendment, 

exploitation potential, WWTP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es uno de los recursos renovables con más demanda a nivel mundial; 

para ser utilizada en la industria debe ser tratada de cierta manera para cumplir 

con los estándares de calidad que exigen las normas de cada país, pero, una 

vez que estas aguas son usadas con un fin específico, sufren una transformación 

de sus características originales.  Estas aguas usadas reciben el nombre de 

aguas residuales, las cuales poseen una carga contaminante que varía según el 

uso que se le haya dado.  

El tratamiento de esas aguas residuales comprende diferentes etapas, en las 

cuales se busca reducir al máximo la carga de contaminantes química, física y 

biológica; en este proceso de retornar el agua a sus condiciones originales, se 

forman ciertos compuestos denominados biosólidos.  Este compuesto que es en 

su mayoría agua, posee unas características únicas que van ligadas a la 

actividad económica de la empresa que origina su vertimiento y al tipo de 

tratamiento que se le da al agua residual. 

Muchos de los biosólidos que se generan en el tratamiento de aguas residuales 

de determinadas industrias obtienen una categoría de compuesto peligroso, por 

las altas cantidades de microorganismos patógenos y elementos peligrosos que 

contienen.  Algunos de sus usos más comunes, son para uso agrícola (abono 

orgánico y fertilizantes), como enmienda ecológica para suelos degradados por 

la industria agropecuaria, o como revegetalizador de taludes, entre otros; estas 

alternativas se dan por la gran cantidad de materia orgánica de la cual están 

compuestos estos subproductos. 

En vista de este gran potencial, el desarrollo del presente estudio, tiene como fin 

evaluar el potencial de uso de los biosólidos y coproductos generados por una 

empresa generadora de insumos para el sector alimenticio, teniendo en cuenta, 

que la alternativa seleccionada, debe ser eficiente tanto social como ambiental, 

legal y económicamente viable para la empresa y sus alrededores. 

En síntesis, se trata de una metodología desarrollada con el fin de seleccionar 

cual es la mejor alternativa para el tratamiento de los biosólidos y coproductos 

que responda a las necesidades de la empresa objeto de estudio y una vez 

seleccionadas las alternativas, evaluar sus capacidades de aprovechamiento 

mediantes ensayos piloto, cuyos resultados son interpretados mediante un 

análisis estadístico que permitan determinar la veracidad de los datos. 

Se espera que este estudio, sirva como lineamiento para el correcto manejo y 

disposición final de los biosólidos y demás subproductos generados en distintas 

empresas de la zona, y que a su vez, permita reducir los impactos ambientales 

y económicos de un mal manejo de estos compuestos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

Las empresas de alimentos o empresas alimenticias son aquellas que buscan 

abastecer a los clientes con productos de consumo de buena calidad. Este tipo 

de empresas también se encargan de implementar procesos de calidad en sus 

líneas de producción, además de la elaboración, transformación, preparación, 

conservación y envasado de los alimentos para consumo humano e incluso 

animal16. 

La industria de la agricultura y la producción de comida, empleó a más de mil 

millones de personas en 2017, un tercio de la fuerza de trabajo global. Empresas 

como NESTLE S.A.,   PepsiCo Inc., COCA-COLA, entre otras se han 

consolidado como las empresas de alimentos más sólidas en el mundo17. 

América Latina y el Caribe son unas de las principales regiones productoras y 

exportadoras de alimentos en el mundo y esto se debe a que poseen una enorme 

riqueza natural, una floreciente industria agrícola y un sector de agricultura 

familiar que es fundamental para la seguridad alimentaria de su población18. 

El sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo: se 

estima que tenga un crecimiento de 39% aproximadamente entre 2016 y 2021 

por la tendencia de consumo y la dinámica de crecimiento.  Los subsectores con 

mayor potencial para la inversión en la industria de bebidas y alimentos en 

Colombia son productos de molinería, panadería y repostería, lácteos, harinas, 

confitería y snacks19. 

                                                           
16 . JARAMILLO, O. (2016).  Gestión del talento humano en la micro, pequeña y mediana empresa vinculada 
al programa expopyme de la universidad del norte en los sectores de confecciones y alimentos. (En línea). 
(consultado 1 de marzo del 2019). Disponible en: https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=64601805.  
 
17 . VILLAR, A.  (2018).  Las 10 compañías que controlan el consumo mundial. (En línea). (Consultado 1 de 
marzo del 2019). Disponible en: https://www.eleconomista.es/blogs/empresamientos/?tag=consumo. 
 
18 . ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 
(FAO). (2016). Seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. (En línea). (Consultado 1 
de marzo del 2019). Disponible en: http://www.fao.org/americas/prioridades/seguridad-alimentaria/es/. 

19 . CLAVIJO, S. (2019).  Panorama del sector de alimentos y bebidas 2018-2019. (Consultado 1 de marzo 
del 2019). Disponible en: https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-del-sector-
de-alimentos-y-bebidas-2018-2019-2816375. 

 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=64601805
https://www.eleconomista.es/blogs/empresamientos/?tag=consumo
http://www.fao.org/americas/prioridades/seguridad-alimentaria/es/
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-del-sector-de-alimentos-y-bebidas-2018-2019-2816375
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-del-sector-de-alimentos-y-bebidas-2018-2019-2816375
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Unas de las materias primas que se usa en la producción de los subsectores con 

mayor potencial en Colombia es la levadura, materia prima vital en la fabricación 

de panes, postres, harinas y cervezas.  

La levadura es un organismo unicelular, microscópico y omnipresente en la 

biodiversidad, con múltiples aplicaciones en diversos campos de la actividad 

humana20. 

Se estima que alrededor de 475 millones de ciudadanos europeos consumen a 

diario productos que contienen levadura. La producción europea anual de 

levadura hoy en día se sitúa en torno al millón de toneladas, de las cuales unas 

600.000 se consumen en la propia Unión Europea; el consumo global anual de 

levadura se calcula en alrededor de 3 millones de toneladas21. 

Según un artículo publicado en el 2017 por la revista La República, “En 

Colombia, 98% de la población afirma comer pan usualmente, además el 70% 

de la población afirma que consume pan al menos una vez al día”22. Dicho 

alimento tiene como materias primas básicas harina, azúcar, levadura y otra muy 

importante, que es el agua. 

En cuanto a otro sector de alimentos como es el azúcar, Colombia ocupa el 

primer lugar en productividad mundial azucarera, pues cada hectárea cosechada 

al año logra producir un promedio de 15 toneladas. Este comportamiento se 

debe, además de las condiciones agroclimáticas para la siembra de caña en el 

Valle del Cauca, a las inversiones en ciencia y tecnología que hacen las 

empresas de esta agroindustria, que superan los $40.000 millones anuales23.  

DE otro lado, en el año 2017, la empresa Harinera del Valle, vendió $ 600.000 

millones con un aumento de 10 % frente al 2016, y según las proyecciones de la 

organización, en 2018 se estaría creciendo alrededor del 15 %24. 

                                                           
20  . ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE LEVADURAS. (2016).sobre la levadura y su 
industria. (En línea). (Consultado 1 de marzo del 2019). Disponible en: 
http://aflevadura.com/index.php/es/sobre-levadura. 
 
21  . ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DE CEREALES PANIFICABLES. (2016). Industria de la 
levadura. (En línea). (Consultado 27 de febrero del 2019). Disponible en: 
http://www.incerhpan.com/category/sector-levadura/. 
 
22 CHIQUIZA, J. (2017). En Colombia, el 98% de la población afirma comer pan usualmente. (En línea). 
(Consultado 27 de febrero del 2019). Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/en-colombia-98-
de-la-poblacion-come-pan-2533609.  
 
23 . VEGA, J. (2017). Colombia tiene la mayor productividad azucarera. (En línea). (consultado 2 de febrero 
del 2019). Disponible en: https://www.larepublica.co/economia/colombia-tiene-la-mayor-productividad-
azucarera-2482881.  
 
24 . GUEVARA, L. (2018). Harinera del Valle invertirá $40.000 millones en un centro de distribución. (En 
línea). (consultado 2 de febrero del 2019). Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/harinera-del-
valle-invertira-40000-millones-en-un-centro-de-distribucion-2792449.  

https://www.larepublica.co/empresas/en-colombia-98-de-la-poblacion-come-pan-2533609
https://www.larepublica.co/empresas/en-colombia-98-de-la-poblacion-come-pan-2533609
http://aflevadura.com/index.php/es/sobre-levadura
http://www.incerhpan.com/category/sector-levadura/
https://www.larepublica.co/empresas/en-colombia-98-de-la-poblacion-come-pan-2533609
https://www.larepublica.co/empresas/en-colombia-98-de-la-poblacion-come-pan-2533609
https://www.larepublica.co/economia/colombia-tiene-la-mayor-productividad-azucarera-2482881
https://www.larepublica.co/economia/colombia-tiene-la-mayor-productividad-azucarera-2482881
https://www.larepublica.co/empresas/harinera-del-valle-invertira-40000-millones-en-un-centro-de-distribucion-2792449
https://www.larepublica.co/empresas/harinera-del-valle-invertira-40000-millones-en-un-centro-de-distribucion-2792449
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Dentro de los distintos procesos productivos de una empresa o cualquier 

actividad productiva, un componente fundamental es el agua, ya sea usada como 

materia prima o como elemento de mantenimiento; el agua juega un papel muy 

importante dentro de las empresas, y esto hace que su demanda sea elevada. 

Se estima que el 70% del agua para consumo humado se destina a la agricultura, 

el 20% a la industria y el 10% restante para uso doméstico25.  

Estas aguas luego de que son usadas sufren unos cambios en su composición 

y reciben el nombre de aguas residuales. Las aguas residuales son las aguas 

usadas y sólidos que se introducen a las cloacas y son transportadas por el 

alcantarillado. Las aguas residuales industriales son las que provienen de las 

descargas de industrias de manufactura26.  

Dichas aguas al cambiar sus condiciones físico-químicas originales necesitan un 

tratamiento especial para poder disponerlas en una fuente de agua o al 

alcantarillado sin causar graves daños a su entorno.  Este proceso de reducir la 

carga contaminante del agua recibe el nombre de tratamiento de aguas 

residuales, el cual se lleva a cabo en instalaciones especializadas que reciben el 

nombre de PTAR (Planta de tratamiento de aguas residuales). 

Según el informe “Estudio Sectorial de los servicios públicos domiciliarios de 

Acueducto y Alcantarillado”, presentado a finales de 2017 por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), solo 541 

municipios de los 1.122 registrados por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) cuentan con algún tipo de Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales27. 

En este proceso de tratamiento de las aguas residuales y en muchos otros 

procesos relacionados con la industria, se obtienen diferentes residuos de 

producción que según sus características pueden recibir el nombre de 

biosólidos. Los biosólidos provenientes del tratamiento de aguas residuales, 

estabilizados biológicamente, con suficiente concentración de nutrientes 

(mayores y menores), bajo contenido de microorganismos patógenos, presencia 

permisible de metales pesados pueden ser usados en el área agropecuaria como 

una buena fuente de nutrientes para distintos cultivos, así como también son 

                                                           
25 . ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y  LA AGRICULTURA 
(FAO). (2015). Conservación de suelos y aguas en América Latina y el Caribe. (En línea). (Consultado 1 de 
marzo del 2019). Disponible en: http://www.fao.org/americas/prioridades/suelo-agua/es/.  
 
26. ROMERO, J. Tratamiento de aguas residuales, teoría y principios de diseño. Bogotá. Editorial Escuela 
Colombiana de Ingeniería. (2004). 1233 P. 
 
27 . MOBIUS. (2017). Qué son los STAR. (En línea). (Consultado 2 de febrero del 2019). Disponible en: 

http://mobius.net.co/consultoria/.  

 

http://www.fao.org/americas/prioridades/suelo-agua/es/
http://mobius.net.co/consultoria/
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usados como fuente de nutrientes para suelos que se encuentran afectados por 

la industria agrícola28. 

La producción de biosólidos a partir del tratamiento de aguas residuales no es 

nueva en el mundo. Se conocen reportes desde el siglo XIX y ya en 1920 existían 

opciones comerciales a partir de la transformación de los biosólidos en 

fertilizantes agrícolas29. 

Un mal manejo de estos biosólidos puede causar un gran daño al medio 

ambiente, a las comunidades que rodean la zona de producción y la zona de 

disposición final.  

Dicha composición está relacionada con la naturaleza de la empresa en la cual 

se producen; cuando se generan fugas de este material por una o varias razones, 

se puede producir una infiltración de contaminantes a lechos de agua 

subterránea los cuales pueden conectarse con ríos o arroyos cercanos, que a su 

vez pueden ser las fuentes de abastecimiento de agua de un centro poblado.  

La presencia de metales pesados en el agua puede causar desde un daño de 

estómago, hasta una intoxicación crónica por metales pesados, la cual en el peor 

de los casos puede ocasionar la muerte o enfermedades que alterarían la 

naturaleza del cuerpo30. 

La presencia de contaminantes orgánicos en el agua puede causar la muerte de 

la fauna que en ella habita y por ende un deterioro en todo el ecosistema 

circundante. 

La presencia de agentes patógenos como la Escherichia Coli puede causar 

enfermedades que van desde un daño de estómago e incluso pueden causar 

hasta la muerte31. 

Otra problemática que trae la generación de los biosólidos y su mala disposición, 

es la generación de olores ofensivos que pueden generar molestias a los 

habitantes de la zona; estos olores son atribuidos a la presencia de ácido 

sulfhídrico, el cual tiene un olor característico a huevo podrido, estos olores 

                                                           
28 . QUINCHÍA, A; CARMONA D. (2004). Factibilidad de disposición de los biosólidos generados en una 
planta de tratamiento de aguas residuales combinada. (En línea). (consultado 2 de febrero del 2019). 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-12372004000200009. 
 
29 . VÉLEZ, J. (2006). Los biosólidos: ¿una solución o un problema? (En línea). (Consultado 2 de febrero 

del 2019). Disponible en: http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/532/1/PL_V2N2_57-

71_biosolidos.pdf. 

30 . LONDOÑO, L. (2016). los riesgos de los metales pesados en la salud humana y animal. (En línea). 
(Consultado 2 de febrero del 2019). Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/bsaa/v14n2/v14n2a17.pdf. 

 
31 . CABEZA, C. (2018). Enfermedades infecciosas relacionadas con el agua en el Perú. (En línea). 
(consultado 2 de febrero del 2019). Disponible en: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342018000200020.  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-12372004000200009
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/532/1/PL_V2N2_57-71_biosolidos.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/532/1/PL_V2N2_57-71_biosolidos.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/bsaa/v14n2/v14n2a17.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342018000200020
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pueden traer a distintos vectores como son roedores, cucarachas y gallinazos de 

los cuales se tiene conocimiento de que portan consigo enfermedades que 

pueden ser letales para los seres humanos. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

En el Diagrama 1 se presenta el proceso de producción y disposición final de los 

biosólidos, el cual es un residuo proveniente del tratamiento de las aguas 

residuales industriales. 

Diagrama  1. Producción y disposición final de los biosólidos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la 

empresa. 

En la empresa objeto de estudio, se generan aguas residuales industriales por 

parte de sus procesos productivos y también aguas residuales domésticas 

generadas por los trabajadores; estas aguas residuales ingresan a la PTAR de 

la empresa donde se llevan a cabo las siguientes operaciones y procesos 

unitarios. 

Las aguas residuales se mezclan en un tanque homogenizador;  estas aguas 

homogenizadas, entran a un reactor anaerobio para comenzar con el proceso de 

reducción de carga de contaminantes. 

Continuando con el proceso de la PTAR de la empresa, el efluente del proceso 

anaerobio, entra en un reactor de oxidación de sulfuros donde se genera una 

biomasa de un color oscuro y un olor desagradable que es característico en los 

procesos anaerobios. A esta biomasa se le agrega Cloruro Férrico (FeCl3) y 

continúa con el proceso de la PTAR. 
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Posteriormente la biomasa, entra a un tanque separador de sólidos, del cual 

salen dos compuestos, un agua clarificada la cual es mezclada con el efluente 

del decantador y esta mezcla es vertida al alcantarillado y una biomasa la cual 

sufre otros procesos para su disposición final. 

A esta biomasa se le agrega un polímero el cual ayuda a su deshidratación, esta 

mezcla se lleva a un decantador del cual salen dos compuestos: una pasta que 

recibe el nombre de biosólido el cual tiene un color negro y una composición 

promedio de 17% sólido y 83% humedad, y un efluente liquido el cual es 

mezclado con el efluente de tanque separador de sólidos, y estos se vierten al 

alcantarillado. 

El resultado de una caracterización suministrada por la empresa, muestra que 

estos biosólidos están constituidos por Nitrógeno orgánico (1,04%), Fosforo total 

(1,14%), Calcio total (1,14%), Hierro total (0,04%) y otros componentes como 

son el Manganeso, Cobre, Zinc, Boro, Sodio. En el ANEXO A, se presenta dicha 

caracterización. 

El problema radica en que este material se produce a razón de  10
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎 
  las 

cuales son llevadas al Relleno Sanitario de la zona de estudio, donde se paga 

por su disposición final.  

Debido a esta situación, se podría estar desaprovechando su potencial 

capacidad como aportante de nutrientes para el suelo, o como material de apoyo 

de suministros agropecuarios, o las distintas formas en que se pudiera 

aprovechar los biosólidos con lo cual se estaría perdiendo una posible entrada 

de ingresos, gracias a la valorización de los coproductos. 

El segundo compuesto con el que se trabajó, es el denominado Lodo de mieles, 

que la empresa identifica como un coproducto de la generación de materias 

primas, necesarias para la elaboración de diferentes productos en la empresa. 

En este proceso se usa la melaza la cual es comprada a los ingenios de la zona, 

posteriormente se calienta hasta una temperatura entre 90 °C y 100°C; a esta 

temperatura comienza un proceso de separación de compuestos que forman la 

melaza, como son los minerales y las mieles. 

Seguido, se realiza una decantación de la mezcla caliente y luego se somete a 

centrifugación, de la cual se obtienen dos materiales, una miel muy concentrada 

y el desecho que es su gran mayoría son minerales que tiene el nombre de lodos 

de mieles (coproducto).  

A continuación, en el Diagrama 2 se ilustra la producción del lodo de mieles. 
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Diagrama  2. Producción y disposición final de lodos mieles (coproducto) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la 

empresa 

 

Este lodo de mieles se produce a razón de 3
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎 
    y debido a que se obtiene 

a altas temperaturas, cuando se enfría se endurece y su manejo es más 

complejo.  El lodo de mieles posee en promedio alto contenido de Calcio (22,8%), 

azufre total (7,17%), potasio total (1,19%) y una relación Carbono/Nitrógeno del 

(32%); esta información fue suministrada por la empresa objeto de estudio. En 

el ANEXO B se presente la caracterización química de este material. 

Este lodo se recoge en bolsas especiales llamadas big bag, las cuales tienen 

una capacidad de 5.000 kilogramos, estas bolsas se recogen en una volqueta 

con capacidad de 7 a 8 big bag, y son llevadas al relleno sanitario de la zona de 

estudio.  

Un mal manejo de los dos residuos anteriormente presentados puede traer 

graves problemas a la empresa; estos problemas pueden ser de tipo legal y 

ambiental, tanto por la saturación del relleno sanitario con material que puede 

ser aprovechado, como por la comunidad aledaña.  Los biosólidos no son 

almacenados en la empresa, pero en su generación ocasionan olores 

desagradables que pueden llegar a los barrios que están alrededor de la 

empresa, ocasionando molestias a sus habitantes y dando origen a posibles 

quejas a la empresa por olores ofensivos.  

Además, en la generación de los biosólidos, por los olores ofensivos, se produce 

una atracción de vectores como moscas, roedores y las cucarachas, los cuales 

transportan enfermedades que afectan a los seres humanos. 
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Otro aspecto a considerar como parte de la problemática, es que la empresa 

debe de realizar una inversión grande para transportar estos dos residuos al 

relleno sanitario, la cual asciende a un valor aproximado de $10.000.000 a 

proyección mensual y anualmente constituye una inversión de $120.000.000.  

Actualmente el manejo de los biosólidos en Colombia está regido por el decreto 

1287 del 2014 "Por el cual se establecen criterios para el uso de los biosólidos 

generados en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales",  

El incumplimiento de esta legislación genera problemas a la empresa, ya que 

según dicho Decreto “las empresas productoras de biosólidos deben informar 

ante las autoridades ambientales la cantidad de biosólido producido, su 

caracterización y forma de disposición final”, y en caso de no cumplirse lo 

anterior, la empresa será sancionada económicamente y la sanción ira 

relacionada a la peligrosidad del biosólido y forma de disposición final. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se genera la pregunta problema la cual es: 

¿Cómo se pueden aprovechar los biosólidos y coproductos generados en una 

empresa del sector de alimentos? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La limitada investigación en el aprovechamiento de cierto tipo de biosólidos, es 

una de las principales causas del desconocimiento del potencial de este material, 

lo que ayuda a aumentar la crisis ambiental a la cual se enfrentan actualmente 

Colombia y otros países.  

El problema del manejo se asocia cuando se desaprovecha su potencial y se 

dispone como un desecho, aumentando la cantidad de residuos a disponer en 

los rellenos sanitarios. Es por esta razón es conveniente buscar tratamientos 

adecuados que permitan la utilización racional de dichos residuos; una buena 

gestión de los lodos es fundamental para el funcionamiento de cualquier 

instalación de depuración de aguas32. 

Los biosólidos y lodos tienen un gran potencial para ser usados en la industria 

agropecuaria, ya que contienen elementos necesarios para la producción de 

alimentos; entre los elementos cabe destacar el Magnesio, Zinc, Potasio, 

Fósforo, Nitrógeno y Calcio, que usualmente se ven usados en la elaboración de 

abonos para potenciar cosechas. 

Entre las funciones del Calcio se encuentra fortalecer la planta evitando 

enfermedades, el Magnesio ayuda a la formación de clorofila, a la síntesis de 

proteínas y mejora la productividad de la planta33. El Zinc ayuda al crecimiento 

de las plantas y el alargamiento de entrenudos34. 

Un uso potencial para estos biosólidos como se ha dicho anteriormente, sería 

aprovecharlos como una fuente de nutrientes en cultivos o como enmienda para 

suelos afectados por la monopolización de cultivos, un claro ejemplo sería el de 

la caña de azúcar. 

Plantear estrategias para el aprovechamiento de estos residuos traería distintos 

beneficios como son: 

 Reducción en la cantidad y por tanto en los costos de transporte y 

disposición de los materiales en el relleno sanitario. 

                                                           
32. TREJOS, M. (2012). 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. (en 
línea). (consultado 1 de marzo del 2019). Disponible 
en:http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2775/62839T787.pdf;sequence=1. 
 
33 PROMIX. (2018). La función del magnesio en el cultivo de plantas. (En línea). (Consultado 1 de marzo 
del 2019). Disponible en: https://www.pthorticulture.com/es/centro-de-formacion/la-funcion-del-magnesio-
en-el-cultivo-de-plantas/. 
 
34 . SMART. (2017). El calcio en las plantas. (En línea). (consultado 1 de marzo del 2019). Disponible en: 
https://www.pthorticulture.com/es/centro-de-formacion/rol-del-calcio-en-el-cultivo-de-plantas/. 

 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2775/62839T787.pdf;sequence=1
https://www.pthorticulture.com/es/centro-de-formacion/la-funcion-del-magnesio-en-el-cultivo-de-plantas/
https://www.pthorticulture.com/es/centro-de-formacion/la-funcion-del-magnesio-en-el-cultivo-de-plantas/
https://www.pthorticulture.com/es/centro-de-formacion/rol-del-calcio-en-el-cultivo-de-plantas/
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 Disminución de la afectación al medio ambiente y aumento de la vida útil 

al relleno sanitario. 

 Una ganancia económica, ocasionada por la venta de un posible 

potenciador de suelos.  

 Una posible alternativa para mejorar los suelos afectados por la industria 

de la caña de azúcar.  

Una vez probada la eficiencia de estos compuestos como potenciadores 

orgánicos, podrían ser entregados a la comunidad para ser usados en sus 

cosechas. 

El beneficio a la comunidad se puede catalogar como muy importante, ya que 

podrían ser usados en los cultivos orgánicos, es decir cultivos a los cuales no se 

les ha agregado pesticidas o insecticidas; el uso de estos materiales puede ser 

una buena forma de nutrir el suelo para potencializar cosechas y lograr una 

mayor eficiencia por planta. 

Este material puede traer un beneficio económico para la empresa, se continuará 

incurriendo en un gasto de transporte, ya que la empresa objeto de estudio, no 

cuenta con el suficiente espacio para la transformación de los materiales a gran 

escala, pero se ahorraría en el pago que se realiza al relleno sanitario por la 

disposición final de los residuos, además del ahorro ya nombrado, se puede 

pensar en una entrada de dinero, ya que este material después de una 

transformación en sus propiedades, pueden ser comercializado como un abono 

orgánico y así obtener una ganancia económica para la empresa.  

En cuanto al beneficio al medio ambiente radica fundamentalmente en que se va 

a evitar el impacto ambiental ocasionado por los dos residuos al ser llevados al 

relleno sanitario y así, se aumenta su periodo de vida útil con lo cual se 

impactaría favorablemente el relleno.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Estudiar el potencial de aprovechamiento de los biosólidos y coproductos 

generados en una empresa productora de insumos para el sector de alimentos 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar métodos de aprovechamiento de biosólidos y coproductos de 

la empresa, de acuerdo con sus características físicas, químicas y 

microbiológicas. 

 

 Seleccionar métodos de aprovechamiento de biosólidos y coproductos 

que se ajusten a las condiciones de la empresa. 

 

 Implementar ensayos piloto para diferentes métodos de aprovechamiento 

de biosólidos y coproductos.  

 

 Evaluar desde un punto de vista ambiental, social, económico e 

institucional, las alternativas de aprovechamiento que se ajusten a las 

condiciones de la empresa. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. MARCO TEÓRICO 

4.1.1. Industria del sector alimenticio 

 

El término industrias alimentarias abarca un conjunto de actividades industriales 

dirigidas al tratamiento, la transformación, la preparación, la conservación y el 

envasado de productos alimenticios. En general, las materias primas utilizadas 

son de origen vegetal o animal y se producen en explotaciones agrarias, 

ganaderas y pesqueras35. 

La industria alimentaria actual ha experimentado un intenso proceso de 

diversificación y comprende desde pequeñas empresas tradicionales de gestión 

familiar, caracterizadas por una utilización intensiva de mano de obra, a grandes 

procesos industriales altamente mecanizados basados en el empleo 

generalizado de capital. Muchas de las ramas de esta industria dependen 

totalmente de la agricultura o la pesca locales. En el pasado, esta dependencia 

daba lugar a una producción estacional y a la contratación de trabajadores por 

temporadas. Las mejoras de las tecnologías de tratamiento y conservación de 

los alimentos han atenuado parcialmente la presión afrontada por los 

trabajadores debida a la necesidad de procesar con rapidez para evitar el 

deterioro de los productos36. 

Dentro de las actividades que se llevan a cabo en la industria de alimentos, se 

tienen en cuenta diferentes procesos para tener una completa satisfacción de las 

necesidades de los clientes, entre estos procesos cabe destacar:  

 Transporte de alimentos: En este proceso se incluyen todos los 

procedimientos que buscan proteger la inocuidad de los alimentos durante 

su traslado desde el lugar de producción al de almacenamiento o 

procesamiento. En este campo se aplican conceptos de ingeniería para 

mantener las temperaturas adecuadas y evitar la contaminación 

ambiental37. 

                                                           
35. BUSTOS, P. et  al. (2018). Dermatitis ocupacional en la industria alimentaria: revisión sistemática de la 
literatura. (En línea). (consultado 25 de abril del 2019). Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v27n4/1132-6255-medtra-27-04-244.pdf. 
 
36 . MALAGIÉ, M. (2015). Industria alimentaria. (En línea). (Consultado 20 de junio del 2019). Disponible 
en: 
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/67.pdf. 
  
37 . ÉNFASIS ALIMENTICIO (2018). El camino hacia una alimentación y compromiso sustentable. (En 
línea). (Consultado 20 de junio del 2019). Disponible en : 
https://en.calameo.com/books/0013939420b4ee7f987fa- 

http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v27n4/1132-6255-medtra-27-04-244.pdf
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/67.pdf
https://en.calameo.com/books/0013939420b4ee7f987fa
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 Recepción de alimentos: Es sólo una parte del eslabón en la cadena 

alimentaria la recepción de mercancías. Es punto crítico de control en los 

sistemas el aseguramiento de la calidad, visto que si se reciben materias 

primas descompuestas muy difícilmente se puede recuperar la salubridad. 

Se aplican en esta fase criterios de aceptación y rechazo de mercancías 

muy frecuentemente decididas por el juicio profesional de los inspectores 

de calidad38. 

 

 Almacenamiento de alimentos: El almacenamiento de alimentos está 

orientado a mantener en el tiempo las características propias de los 

alimentos a fin de que sean mantenidos los inventarios para la producción. 

Se estudia la estacionalidad de ciertos productos alimenticios para 

controlar la rotación. Se controlan las temperaturas de almacenamiento y 

la humedad relativa en los lugares de almacenamiento para evitar 

deterioro acelerado. Generalmente suelen emplearse para el 

almacenamiento en silos, almacenes acondicionados al tipo de industria 

específica (herméticos, al aire libre, refrigerados, etc.), cámaras 

frigoríficas, entre otros39. 

 
 Procesamiento de alimentos: El procesamiento de alimentos es tan 

variado como la cantidad de alimentos que existen. Cada alimento tiene 

su procesamiento y la cantidad o complejidad de los procedimientos varía 

según el tipo de alimento. Normalmente el procesamiento de alimentos se 

diagrama en flujogramas de proceso y su control depende de los sistemas 

de aseguramiento de la calidad40. 

 

Dentro de la industria alimentaria se usan diferentes materias primas para la 

satisfacción total del cliente.  Entre las materias primas más usadas se 

encuentran frutas, cereales, carnes, pescados, leche, huevos, y una de las más 

importantes, el agua. 

4.1.2. El agua en la industria 

 

                                                           
38  . ÉNFASIS ALIMENTICIO (2018). Proteínas, la palabra clave que sigue en tendencia. (En línea). 
(Consultado 20 de junio del 2019). Disponible en : https://en.calameo.com/books/001393942be28d1e76372 
 
39 . MALAGIÉ, M. (2015). Industria alimentaria. (En línea). (Consultado 20 de junio del 2019). Disponible en: 
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/67.pdf 
 
40 . Ibíd. , p. 9.  
 

https://en.calameo.com/books/001393942be28d1e76372
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/67.pdf
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No hay materia prima más valiosa y seguramente más escasa (en términos 

relativos, al menos), que el agua. Y, sin embargo, también es a la que menos 

atención se le presta en los programas económicos y en los superferolíticos 

planes de previsión para el futuro41. 

Las aguas residuales son aquellas “aguas usadas y los sólidos que por uno u 

otro medio se introducen en cloacas y son transportadas mediante el sistema de 

alcantarillado”. Estas aguas están contaminadas y sin un previo tratamiento no 

son de uso recomendable. De acuerdo a su procedencia se pueden clasificar en 

aguas residuales domésticas, aguas residuales municipales y aguas residuales 

industriales. 

Las aguas residuales domésticas son producto de la utilización del líquido en las 

diferentes actividades de un hogar, las cuales producen un nivel de 

contaminación al agua que puede manifestar la presencia de sólidos, desechos 

orgánicos, detergentes, jabones y grasas, lo que precisa de un proceso para su 

eliminación42. 

Científicamente las aguas residuales de carácter industrial, se catalogan como 

la alteración física, química y biológica del líquido en las diferentes industrias del 

mundo, y se ha encontrado que dichas aguas alteradas no recibe ningún tipo de 

tratamiento y son descargadas en su mayoría a los ríos, algunos lagos, mares y 

océanos43. 

Dichas aguas al cambiar sus condiciones físico-químicas originales necesitan un 

tratamiento especial para poder disponer de ellas en una fuente de agua o al 

alcantarillado sin causar graves daños a su entorno.  Este proceso de reducir la 

carga contaminante del agua recibe el nombre tratamiento de aguas residuales, 

el cual se lleva a cabo en instalaciones especializadas que reciben el nombre de 

PTAR (Planta de tratamiento de aguas residuales). 

Una PTAR, es una instalación donde a las Aguas Residuales se les retiran los 

contaminantes, para hacer de ella un agua sin riesgos a la salud y/o medio 

ambiente al disponerla en un cuerpo receptor natural (mar, ríos o lagos) o por su 

                                                           
41 . AMBIENTUM. (2019). El agua es nuestra materia prima más valiosa y tenemos que cuidarla. (En línea). 
(consultado 25 de abril del 2019). Disponible en: https://www.ambientum.com/ambientum/agua/el-agua-es-
nuestra-materia-prima-mas-valiosa-y-tenemos-que-cuidarla.asp 

 
42 . ROMERO, J. Tratamiento de aguas residuales, teoría y principios de diseño. Bogotá. Editorial Escuela 
Colombiana de Ingeniería. (2004).  1233 P. 
 
43. FIBRA Y NORMAS DE COLOMBIA S.A.S. (2018). Las aguas residuales de carácter industrial, sus 
características y complejidades. (En línea). (consultado el 25 de abril del 2019). Disponible en: 
https://www.fibrasynormasdecolombia.com/terminos-definiciones/las-aguas-residuales-caracter-industrial-
demanda-complejidad/.  

https://www.ambientum.com/ambientum/agua/el-agua-es-nuestra-materia-prima-mas-valiosa-y-tenemos-que-cuidarla.asp
https://www.ambientum.com/ambientum/agua/el-agua-es-nuestra-materia-prima-mas-valiosa-y-tenemos-que-cuidarla.asp
https://www.fibrasynormasdecolombia.com/terminos-definiciones/las-aguas-residuales-caracter-industrial-demanda-complejidad/
https://www.fibrasynormasdecolombia.com/terminos-definiciones/las-aguas-residuales-caracter-industrial-demanda-complejidad/
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reúso en otras actividades de la vida cotidiana con excepción del consumo 

humano (no para ingerir o aseo personal)44. 

 

Vistas localmente, parecen ser unidades aisladas, cuyo objetivo es de preservar 

algún cauce de agua, por obligación legal y la presión de la Autoridad Ambiental 

Regional, pero vistas de manera global representan el principio y el fundamento 

del sistema digestivo del Mundo, de este gran hormiguero de los seres 

humanos45. 

 

4.1.3. Biosólidos. 

 

En el proceso de tratamiento de aguas residuales, el agua pasa por distintos 

procesos en los cuales se generan diferentes residuos, los cuales se conocen 

como biosólidos.  Los biosólidos corresponden a lodos con una gran cantidad de 

materia orgánica, nutrientes, microorganismos, metales pesados y agua46. 

 

Los biosólidos son definidos por la EPA (Environmental Protection Agency)  

como “residuos sólidos, semisólidos o líquidos generados durante el tratamiento 

de aguas servidas domiciliarias. Los biosólidos incluyen las escorias o sólidos 

removidos durante el tratamiento primario, secundario o avanzado del proceso 

de tratamiento de aguas servidas y cualquier material derivado de los lodos, 

excepto las gravillas o cenizas generadas durante el proceso de incineración47. 

 

Estos biosólidos se generan en gran cantidad en las plantas de tratamiento de 

aguas residuales y la cantidad de lodos producidos al día está directamente 

relacionado con el caudal de agua residual que entra a la planta. 

                                                           
44 . LIZARAZO, J. (2013). Sistemas de tratamiento de aguas residuales en Colombia. (en línea). (consultado 
25 de abril del 2019). Disponible en: http://bdigital.unal.edu.co/11112/1/marthaisabelorjuela2013.pdf. 
 
45 . TREJOS, M. (2012). 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. (en línea). 
(consultado 1 de marzo del 2019). Disponible 
en:http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2775/62839T787.pdf;sequence=1. 

 
46 . CELIS, J. et al. (2006). Efecto de la adición de biosólidos urbanos y de salmonicultura sobre la 
germinación de semillas de lechuga (lactuca sativa l.) en un suelo patagónico. (en línea). (consultado el 25 
de abril del 2019) Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
27912006000300002. 

 
47 . RÁMILA, J, et al. (2008). Alternativas de uso y disposición de biosólidos y su impacto en las tarifas de 
agua. (en línea). (consultado el 25 de abril del 2019). Disponible en: 
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107940.  
 

http://bdigital.unal.edu.co/11112/1/marthaisabelorjuela2013.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2775/62839T787.pdf;sequence=1
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-27912006000300002
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-27912006000300002
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107940
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Los biosólidos provenientes de las plantas depuradoras de aguas residuales, 

también llamados lodos urbanos, son acumulaciones de sólidos orgánicos 

sedimentables, separados de los distintos procesos de tratamiento de aguas48 

 

La calidad de los biosólidos está dada por parámetros básicos que son:  

 

 Metales: Principalmente zinc (Zn), cobre (Cu), níquel (Ni), cadmio (Cd), 

plomo (Pb), mercurio (Hg) y cromo (Cr). Su potencial     de acumulación  

en los tejidos humanos y su biomagnificación suscitan preocupaciones49. 

 

 Nutrientes y materia orgánica: Su peligrosidad radica en su 

potencial de eutrofización para las aguas subterráneas y superficiales. Sin 

embargo, se pueden considerar como fertilizantes valiosos al igual que la 

materia orgánica50. 

 

 Contaminantes orgánicos: Los plaguicidas, disolventes industriales, 

colorantes, plastificantes, agentes tensoactivos y muchas otras 

moléculas orgánicas complejas, generalmente con poca solubilidad 

en agua y elevada capacidad de adsorción, tienden a 

acumularse en los lodos. Todos estos contaminantes son motivo de 

preocupación por sus efectos potenciales sobre el medio ambiente y 

sobre la salud humana. Una característica de las más importantes es 

su variado potencial de biodegradación51. 

 

 Agentes patógenos: los agentes patógenos más importantes que se han 

encontrado en los lodos son bacterias, los virus, los protozoos, los 

trematodos, los cestodos y los nematodos52.  

 

                                                           
48  . CELIS, J. et al. (2006). Efecto de la adición de biosólidos urbanos y de salmonicultura sobre la 
germinación de semillas de lechuga (lactuca sativa l.) en un suelo patagónico. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-27912006000300002. 

 
49 . VÉLEZ, J. (2006). Los biosólidos: ¿una solución o un problema? (En línea). (en línea). (consultado 25 

de abril del 2019). Disponible en: 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/532/1/PL_V2N2_57-71_biosolidos.pdf. 

50 . Ibíd. , p. 3. 

 
51 . VÉLEZ, J. (2006). Los biosólidos: ¿una solución o un problema? (En línea). (en línea). (consultado 25 
de abril del 2019). Disponible en: 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/532/1/PL_V2N2_57-71_biosolidos.pdf. 
 
52 . Ibíd. , p. 4. 
 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-27912006000300002
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/532/1/PL_V2N2_57-71_biosolidos.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/532/1/PL_V2N2_57-71_biosolidos.pdf
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Según el Decreto, Decreto 1287 de 2014, los biosólidos tienen unas 

características y unos valores máximos admisibles para su uso, los cuales se 

presentan en la tabla 1. 

 

 

   

Tabla 1. Valores máximos permisibles de categorización de biosólidos 

para su uso. 

 
Fuente: Decreto 1287 de 2014 

 

Los biosólidos por sus características físico- químicas, se pueden clasificar en 3 

categorías: 

 Categoría A: suelen llamarse de calidad excepcional. Presentan una 

densidad de coliformes fecales inferior a 1000 NMP por gramo de sólidos 

totales o la densidad de Salmonella sp. Es inferior a 3 NMP por 4 gramos 

de sólidos totales53. 

 

 Categoría B: tiene una densidad de coliformes fecales inferior a 2 x 106 

NMP por gramo de sólidos o 2 x 106 UFC por gramo de sólidos totales. 

Este tipo de biosólidos deberá recibir tratamiento y será el que mayores 

restricciones presentes para uso agrícola54. 

 

                                                           
53 . VÉLEZ, J. (2006). Los biosólidos: ¿una solución o un problema? (En línea). (en línea). (consultado 25 
de abril del 2019). Disponible en: 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/532/1/PL_V2N2_57-71_biosolidos.pdf. 
 
54. RÁMILA, J; ROJAS, S. (2008). Alternativas de uso y disposición de biosólidos y su impacto en las tarifas 
de agua. (en línea). (consultado 25 de abril del 2019).  Disponible en: 
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107940.  
 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/532/1/PL_V2N2_57-71_biosolidos.pdf
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107940
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 Categoría C: Corresponde a los biosólidos que no cumplen con algún(o) 

de los parámetros definidos para las Categorías A o B y que no son 

considerados como residuos peligrosos de acuerdo con la Normativa 

Ambiental vigente55 

4.1.4. Usos y restricciones de los biosólidos.  

 

Teniendo en cuenta las 3 clasificaciones dadas anteriormente, se le pueden dar 

diferentes usos a los biosólidos, algunos de los usos se ilustrarán en la tabla 2:  

Tabla 2. Usos para cada categoría de biosólidos. 

CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C 

 Ornato, 

recreación, 

jardines, parques 

y zonas verdes  

 Distribución y 

mercadeo como 

producto para 

uso domiciliario  

 Agricultura  

 Los mismos usos 

de las categorías 

B Y C  

 Pastizales para 

ganadería  

 Plantaciones 

forestales  

 Recuperación, 

restauración y 

mejoramiento de 

suelos 

degradados. 

 Insumo en 

procesos de 

elaboración de 

abonos o 

fertilizantes 

 Remediación de 

suelos 

contaminados  

 Insumo de 

construcción  

 Los mismos usos 

de la categoría C 

 Cobertura en 

rellenos 

sanitarios, 

revegetalización 

y paisajismo  

 Disposición en 

rellenos 

municipales y 

monorellenos  

 Procesos de 

valorización 

energética. 

 

Fuente: adapto por el autor, con base en CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE CUNDINAMARCA. (2011). 

                                                           
55 . CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. (2011). Alternativas para el manejo 
y disposición de biosólidos de la PTAR salitre. (en línea). (consultado 25 de abril del 2019).  Disponible en: 
https://www.car.gov.co/uploads/files/5aeb74e52010b.pdf. 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5aeb74e52010b.pdf
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Según su categoría, los biosólidos tienen unas restricciones en sus usos, como 

se presenta a continuación: 

Categoría A  

 No se podrán aplicar en cultivos hortícolas y frutícolas durante el período 

de vegetación, con la excepción de los cultivos de árboles frutales.   

 No se podrán aplicar durante un período de diez (10) meses antes de la 

cosecha y durante la cosecha misma de cultivos hortícolas o frutícolas 

que estén normalmente en contacto directo con el suelo y que se 

consuman normalmente en estado crudo.   

 La aplicación debe haber sido realizada antes de un (1) mes de la fecha 

de cosecha56.   

Categoría B 

 Forraje para ganado y cultivos de fibra no se podrán cosechar antes de 

un (1) mes de la última aplicación de biosólidos.   

 Sólo se podrán poner a pastar animales domésticos después de un (1) 

mes desde la última aplicación de biosólidos.   

 En suelos de uso forestal la aplicación de biosólidos podrá efectuarse solo 

si se cuenta con un control de acceso al área durante un (1) mes posterior 

a la última aplicación de biosólidos57. 

La eliminación de biosólidos contempla la incineración, el vertido controlado y el 

vertimiento en el mar; esta última alternativa está en vías de ser abolida por 

todas las legislaciones en el mundo58. 

Los lodos se incineran básicamente por razones de rentabilidad. Con altos 

costos de transporte asociados a la aplicación en tierra, la incineración resulta 

económica. Algunos argumentan que este método es seguro y que no afecta 

el medio ambiente. El producto final de la incineración lo constituye una ceniza 

estéril, exenta de patógenos e inodora59. 

                                                           
56 . CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. (2011). Alternativas para el manejo 
y disposición de biosólidos de la PTAR salitre. (en línea). (consultado 25 de abril del 2019).  Disponible en: 
https://www.car.gov.co/uploads/files/5aeb74e52010b.pdf. 
 
57 . Ibíd. , p. 14. 
 
58 . VÉLEZ, J. (2006). Los biosólidos: ¿una solución o un problema? (En línea). (en línea). (consultado 25 
de abril del 2019). Disponible en: 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/532/1/PL_V2N2_57-71_biosolidos.pdf. 
 
59 . VÉLEZ, J. (2006). Los biosólidos: ¿una solución o un problema? (En línea). (en línea). (consultado 25 
de abril del 2019). Disponible en: 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/532/1/PL_V2N2_57-71_biosolidos.pdf. 

 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5aeb74e52010b.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/532/1/PL_V2N2_57-71_biosolidos.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/532/1/PL_V2N2_57-71_biosolidos.pdf
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Actualmente, los biosólidos tienen diferentes formas para su disposición, a nivel 

mundial se conocen diferentes formas las cuales se presentan en la tabla 3:  

Tabla 3. Manejo de biosólidos a nivel mundial 

PAÍS MANEJO DE BIOSÓLIDOS 

Europa, 

Australia, 

Estados Unidos 

Los usan como aceleradores de descontaminación de 

suelos y como fertilizante de tierras agrícolas  

España Usador en la agricultura ya que se considera que es el 

destino más adecuado para este tipo de materias desde el 

punto de vista ambiental y económico. 

Dinamarca La gran parte de los lodos estabilizados se usan como 

fertilizante en tierras laborales. El porcentaje de 

reutilización de los lodos de aguas residuales es de 72%, 

el 20% se destina a la incineración, y 8% se dispone 

Chile  En 1999 fue aprobado el anteproyecto del “Reglamento 

para manejo de lodos no peligrosos generados en plantas 

de tratamiento de aguas” estableciendo que la operación 

de plantas de tratamiento de agua potable, agua residual 

urbana y residuos industriales líquidos genera gran 

cantidad de lodos, los cuales deben ser tratados y 

dispuestos de manera adecuada para prevenir impactos 

negativos en el ambiente. 

Argentina  Se  han instrumentado plantas de compostaje de lodos 

residuales, para su posterior aplicación como biosólidos en 

la agricultura 

México  Recientemente se aprobó la Norma Oficial  Mexicana 

NOM004-SEMARNAT-2002 para lodos y biosólidos, la cual 

establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes contenidos para su aprovechamiento y 

disposición final. 

Fuente: TREJOS, M. et al. 

En la ausencia de alternativas de aprovechamiento o como complemento a estas 

para una parte de la generación de los biosólidos, el generador deberá disponer 

sus biosólidos en un relleno sanitario conjuntamente con residuos sólidos 

municipales, o por si solos en mono-rellenos, o en procesos de eliminación 

térmicos60.   

                                                           
60 . CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. (2011). Alternativas para el manejo 

y disposición de biosólidos de la PTAR salitre. (en línea). (consultado 25 de abril del 2019).  Disponible en: 
https://www.car.gov.co/uploads/files/5aeb74e52010b.pdf. 

 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5aeb74e52010b.pdf
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De las opciones disponibles para la disposición final de los lodos tratados, su uso 

como mejorador de suelos es el más eficiente, dado que este residuo encierra 

en su composición materia orgánica, macro y micro nutrientes, que hacen que 

su contribución al suelo sea de suma importancia en lo que respecta al ahorro 

de recursos en la compra de fertilizantes, además de proporcionar una mejora 

en las características físicas, químicas y biológicas del suelo que lo recibe , lo 

que se traduce en bajos costos de disposición final e impactos positivos al 

ambiente por el reciclaje de nutrientes en el suelo. En otras palabras, el material 

resultante del tratamiento de los lodos puede ser empleado en actividades 

agrícolas, de jardinería, en campos deportivos y en la recuperación de suelos 

deteriorados, entre otros usos61. 

4.2. MARCO CONCEPTUAL. 
 

Para la total comprensión de este documento, es necesario que el lector tenga 

claro y pueda relacionar los conceptos que aquí se mencionan con el desarrollo 

y sentido del proyecto. 

La industria del sector de alimentos, es una de las industrias más importante a 

nivel mundial y se caracteriza por usar diferentes materias primas para sus 

actividades, entre las cuales la que más cabe destacar por su importancia y por 

sus escases, es el agua, que cada día por distintas razones se ve afectada.  

El agua es usada para diferentes tareas, ya sea como materia prima, o para  

labores de mantenimiento; en estos procesos el agua sufre diferentes 

transformaciones las cuales cambian sus condiciones naturales y la convierten 

en un material con características totalmente diferentes a la originales; estas 

aguas contaminadas reciben el nombre de aguas residuales. 

Para reducir esta contaminación, en distintas empresas se implantan plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR), en las cuales se busca mejorar la 

calidad del agua antes de su disposición final al alcantarillado o a una fuente 

hídrica. En este proceso de tratar el agua, se generan ciertos desechos con 

ciertas características físicas y químicas los cuales reciben el nombre de 

biosólidos. 

                                                           
61 . TREJOS, M. (2012). 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. (en línea). 
(consultado 1 de marzo del 2019). Disponible 
en:http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2775/62839T787.pdf;sequence=1. 

 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2775/62839T787.pdf;sequence=1
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Los biosólidos son en su mayoría, una concentración de materia orgánica, 

humedad y otros compuestos que pueden ser peligrosos o no, todo depende que 

la actividad que se ejerza en la industria que genera el agua residual.  

Estos biosólidos, suelen ser desechados en rellenos sanitarios, ocasionando un 

daño al medio ambiente circundante, a fuentes hídricas y demás.  

Hoy en día con el afloramiento de una “conciencia verde”, a los biosólidos se les 

está dando nuevos usos para aprovechar sus propiedades; entre los usos que 

se les está dando a nivel mundial se encuentran: fertilizante alternativo, 

remediador de suelos, fuente de biogás, enmienda ecológica. 

Una de las herramientas que más se usa a nivel mundial y que es una de las 

actividades que mejores resultados han tenido es el compostaje de los 

biosólidos, el cual se realiza con lombriz roja californiana, la cual tiene la 

capacidad de digerir los componentes de los biosólidos y dejarlos en una forma 

más sencilla para que las plantas los usen como nutrientes. 

En estudios consultados donde se han aplicado biosólidos se obtuvieron mejores 

resultados en la producción de hojas, mejora notablemente las condiciones 

físicas del suelo. Estas propiedades favorables que aportan los biosólidos a la 

producción de plantas y a las características del suelo han generado cierto 

interés por probar la efectividad de los biosólidos generados en una empresa 

local como un fertilizante alternativo.  

Se propone el compostaje de biosólidos con lombriz roja californiana y una 

mezcla de un producto de desecho generado en la empresa, para poder lograr 

un compuesto con ciertas características físicas y químicas que ayuden a 

generar una cosecha de mejor calidad de una planta de rápido crecimiento; estos 

resultados serán comparados con la cosecha generada por la aplicación de un 

abono químico, el cual tiene cantidades específicas de elementos mayores y 

menores. 

Lo que se busca es estudiar el uso de biosólidos y coproductos de la empresa 

mediante una biotransformación con el uso de la lombriz roja californiana, la cual 

cumple la función de asimilar y degradar los compuestos presentes en los 

biosólidos y coproductos, para su posterior uso como abono orgánico con una 

especie de rápido crecimiento y comparar su efectividad con la aplicación de un 

abono químico; además de lo anterior mencionado, se busca estudiar el 

potencial de los biosólidos y coproductos como una enmienda ecológica para 

suelos afectados por la industria de la caña de azúcar. 
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4.3. MARCO LEGAL. 
 

A continuación en la tabla 4, se presenta la legislación útil para el buen desarrollo 

de este proyecto, la cual irá relacionada a la parte de manejo de biosólidos, 

disposición de biosólidos, caracterización de fertilizantes, y otras disposiciones.  

Tabla 4. Legislación útil para el desarrollo del proyecto. 

LEY, DECRETO O 

RESOLUCIÓN 

ARTÍCULOS QUE 

APLICAN 

A QUÉ SE REFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 

Ley 23 de 1973 

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. 

2,3,4,5,17 Descripción del término, 

contaminante ambiental, y 

las posibles sanciones 

aplicables  

Decreto ley 2811 de 1974. 

Por el cual se dicta el código 

nacional de recursos 

naturales renovables y de 

protección al medio ambiente 

6,8,9,10,11,12,18,31,

32,34,35,36,37,38,54

,55,56,57,58,75,145,

167,172,173,174,175

,176,177 

Funciones del gobierno, 

frente a temas de 

contaminación y otras 

disposiciones.  

Resolución 2309 de 1986. 

Por la cual se dictan normas 

para el cumplimiento del 

contenido de título iii de la 

parte 4 del libro 1 del decreto- 

ley número  de 1974 y los 

títulos i, iii, xi de la ley 9 de 

1979, en cuanto a residuos 

especiales. 

2,4,5,11,14,40,57,58,

59 

Ilustración de definiciones 

útiles, tratamiento de 

residuos especiales y 

disposiciones sanitarias  

NTC 8364  DE 1995 

Fertilizantes sólidos. 

derivación de un plan de 

muestreo para la evaluación 

de una entrega grande 

 

Todo el documento  Especifica un método para 

el muestreo de una entrega 

de más de 250 t de 

fertilizante y, después de 

un análisis de la muestra o 

muestras, presenta las 

reglas para determinar si la 

entrega puede ser 

aceptada por un comprador 
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Decreto 1505 de 2003 

Por el cual se modifica 

parcialmente el Decreto 1713 

de 2002, en relación con los 

planes de gestión Integral de 

residuos sólidos y se dictan 

otras disposiciones 

1,2 Manejo de residuos sólidos 

y sus naturalezas  

Decreto 838 de 2005  

Por el cual se modifica el 

decreto 1713 de 2002 sobre 

disposición final de residuos 

sólidos y se dictan otras 

disposiciones. 

1,3,4 ,6,11 Definiciones generales, 

zonas de disposición de 

residuos sólidos, 

prohibiciones para las 

disposiciones de residuos 

sólidos, entre otras.  

Resolución 2145 de 2005  

Por la cual se modifica 

parcialmente la resolución 

1433 de 2004 sobre planes 

de saneamiento y manejo de 

vertimientos 

Todo el documento  Actualización a artículos 

presentados en otras 

legislaciones  

Resolución 0330 de 2017  

Reglamento técnico – ras 

 

7,8,9,10,15,21,22,24,

26,30,31,32,33,47,48

,49,207,208,209,210,

211,212,213,225,224

,226 

Valores máximos de 

vertimientos a cuerpos de 

agua, diseño de estructuras 

de tratamiento de aguas 

residuales, lodos y 

biosólidos  

Norma EPA 40  

Protección del medio 

ambiente 

 

 Todo el documento   Afectaciones al medio 

ambiente relacionado  a 

actividades antropogénicas 

y medidas de corrección  

NTC 40 DEL 2011  

Abonos o fertilizantes y 

enmiendas o 

acondicionadores de suelo. 

Etiquetado 

Todo el documento Establece los requisitos 

que debe cumplir el 

etiquetado de los envases, 

empaques y embalajes 

destinados para abonos o 

fertilizantes y enmiendas o 

acondicionadores de suelo 
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NTC 5167 DEL 2011 

Productos para la industria 

agrícola. productos orgánicos 

usados como abonos o 

fertilizantes y enmiendas o 

acondicionadores de suelo 

 

 

 

 

 

Todo el documento Establecer los requisitos 

que deben cumplir y los 

ensayos a los cuales deben 

ser sometidos los 

productos orgánicos 

usados como abonos o 

fertilizantes y como 

enmiendas de suelo 

NTC 1927 DEL 2012  

Fertilizantes y 

acondicionadores de suelos. 

definiciones, clasificación y 

fuentes de materias primas 

Todo el documento Esta norma define los 

términos relacionados con 

fertilizantes, 

acondicionadores del 

suelo, fuentes de materias 

primas, y sus 

clasificaciones. 

Decreto 1287 de 2014 

Por el cual se establecen 

criterios para el uso de los 

biosólidos generados en 

plantas de tratamiento de 

aguas residuales municipales 

2,4,5,6,7,8,9,10,12,1

3,14,15,17,17,19,20 

Disposiciones de 

biosólidos, características 

de los biosólidos, 

limitaciones y usos de 

biosólidos, entre otros 

parámetros.   

 

Fuente: autor a partir de información relacionada. 

 

4.4. ESTADO DEL ARTE. 

 

A continuación, se presenta la síntesis de la revisión de los estudios más 

representativos del tratamiento de biosólidos a nivel mundial, los cuales, 

ayudaron a comprender las alternativas más usadas en el manejo de estos 

compuestos en situaciones similares a las del presente estudio y que sirvieron 

de referente para su desarrollo. 
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Cuadro 1. Estudio de caso 1. 

 

 

TÍTULO DE ESTUDIO: EFECTO DE APLICACIÓN DE BIOSÓLIDOS SOBRE 

LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE UN SUELO CULTIVADO CON CAÑA DE 

AZÚCAR. 

AUTOR:    

 Waldemar Peñarete 

 Jorge Silva 

 Norberto Urrutia 

 Martha Daza 

AÑO:  2013 PAIS DE ORIGEN:  

Colombia. 

OBJETIVOS:  

 Cuantificar las diferencias significativas de las propiedades del 

suelo por la adición de biosólidos. 

 Comparar la productividad del cultivo de la caña de azúcar con 

la adición de biosólidos y otros fertilizantes comerciales. 

DESCRIPCIÓN: 

Se empleó un diseño experimental de bloques completos al azar, con tres 

tratamientos y tres repeticiones: suelo sin aplicación de nutrientes; fertilización 

química y aplicación de biosólido requerido por el cultivo. 

El aporte de nutrientes para el cultivo en cada uno de los bloques, se calculó 

con base en las características fisicoquímicas iniciales del suelo y las 

necesidades del cultivo, para el proceso de fertilización. 

La preparación del suelo consistió en dos pasadas de arado de discos y 

surcado. La FM (fase de muestras), se realizó 30 días después de la 

germinación y los biosólidos fueron aplicados en el fondo del surco dos 

semanas antes de la siembra, para permitir la incorporación de los nutrientes 

al suelo. La semilla de caña de azúcar empleada fue la variedad CC-8592 - 

Cenicaña–Colombia, con aproximadamente 60cm de longitud, distribuida 

dentro de cada surco y tapada con una capa de suelo, cerca de 10cm y, el 

riego, se hizo de acuerdo con los requerimientos hídricos del cultivo, mediante 

aplicación por surcos con tubería de ventanas. 

RESULTADOS:  

 El contenido de MO, N-NH4 y P, permiten catalogar el biosólido, como 

un posible acondicionador o mejorador de las propiedades físicas del 

suelo. 

 Los biosólidos aportaron materia orgánica, Nitrógeno, Fósforo y 

Potasio, siendo el más importante el aporte de Nitrógeno amoniacal y 

Fósforo. 
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 Debido a factores ambientales, el primer mes hubo presencia de 

coliformes fecales, pero al final del ensayo, la cantidad de coliformes 

era de 0. 

CONCLUSIONES: 

 La aplicación de biosólidos no produjo diferencias significativas en las 

propiedades físicas del suelo evaluadas ni en el rendimiento del cultivo; 

no obstante, se observó una tendencia a aumentar la macroporosidad 

y la estabilidad estructural y disminuir la densidad aparente y la 

microporosidad en el suelo, con respecto a los tratamientos testigo y 

con fertilización mineral. 

 El mayor rendimiento se consiguió con la fertilización mineral, lo cual 

demuestra que la productividad del cultivo de caña depende, entre otros 

factores, de la fertilidad integral del suelo que incluye, no sólo la 

adecuación del medio físico, sino también un aporte de nutrientes 

suficiente y adecuado. 

Fuente: autor a partir del documento relacionado. 

 

Cuadro 2. Estudio de caso 2. 

 

 

TÍTULO DE ESTUDIO: EVALUACIÓN DEL EFECTO AGRONÓMICO DEL 

BIOSÓLIDO PROCEDENTE DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO POR 

DIGESTIÓN ANAEROBIA DE RESIDUALES PECUARIOS EN EL CULTIVO 

DEL FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) 

AUTOR:    

 Alejandro Negrín Brito 

 Yamilé Jiménez peña  

AÑO:  2012 PAIS DE ORIGEN: Cuba. 

OBJETIVOS:  

 Evaluar el efecto agronómico de los biosólidos provenientes de la 

digestión anaerobia de residuales pecuarios. 

DESCRIPCIÓN: 

Se utilizó un diseño de bloques al azar con tres tratamientos y tres réplicas, 

partiendo de una aplicación cero.  

Para el cálculo de dosis se tomó como patrón el contenido de nitrógeno del 

biosólido. 

 Suelo sin aplicación de fertilizante  

 Suelo con aplicación de 150 kg.ha-1 de N (6,8 t.ha-1 de biosólido)  

 Suelo con aplicación de 200 kg.ha-1 de N (9 t.ha-1 de biosólido). 
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El área de cada parcela fue de 40 m2 (120 m2 de área total), el biosólido se 

aplicó antes de la siembra en el fondo del surco quedando distribuido 

uniformemente, el método utilizado fue manual. 

RESULTADOS:  

 El diámetro del tallo mostró diferencias altamente significativas en los 

tratamientos con aplicación del biosólido, en relación con el testigo a los 

40 y 50 días de establecido el cultivo, manifestándose un desarrollo 

vigoroso y consecuente con la variedad, teniendo en cuenta que es el 

frijol una planta poco competitiva. 

 La cantidad de vainas por planta presentó diferencias altamente 

significativas entre todos los tratamientos en estudio, destacándose la 

mayor dosis de biosólido aplicada. 

 Los abonos orgánicos de origen vegetal o animal tienen la capacidad 

de mejorar la fertilidad del suelo y por ende la producción y 

productividad de los cultivos 

CONCLUSIONES: 

 Los indicadores fenológicos diámetro del tallo y altura de la planta, se 

comportaron de manera favorable con las dos dosis del biosólido 

aplicada. 

 La cantidad de granos por vaina resultó superior en los dos tratamientos 

donde se aplicó biosólido. 

 Se puede entonces considerar a los biosólidos de residual pecuario, 

utilizados en esta investigación, aptos para ser aplicados en la 

agricultura como fuente de materia orgánica y nutriente, que contribuye 

a mejorar propiedades del suelo. 

Fuente: autor a partir del documento relacionado. 

 

Cuadro 3. Estudio de caso 3. 

 

 

TÍTULO DE ESTUDIO: EFECTO DE LA ADICIÓN DE BIOSOLIDOS 

URBANOS Y DE SALMONICULTURA SOBRE LA GERMINACIÓN DE 

SEMILLAS DE LECHUGA (Lactuca sativa L.) EN UN SUELO PATAGÓNICO. 

AUTOR:    

 José Celis  

 Marco Sandoval 

 Erick Zagal 

 Mario Briones  

AÑO: 2006   PAIS DE ORIGEN: 

Argentina. 

OBJETIVOS:  
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 Analizar los efectos sobre la germinación de semillas de lechuga como 

consecuencia de la aplicación de este tipo de biosólidos orgánicos en 

un suelo Andic cryofluvents degradado patagónico. 

DESCRIPCIÓN: 

 Las muestras del suelo estudiado, fueron obtenidas a 20 cm de 

profundidad y corresponden a un suelo patagónico de la XI Región. De 

acuerdo a las características climáticas y edáficas, podemos indicar en 

forma tentativa que estos suelos corresponden a un Andic cryofluvents. 

 Los biosólidos utilizados fueron de tres tipos: a) lodo urbano obtenido 

del tratamiento aeróbico de aguas residuales de la ciudad de 

Coyhaique, capital de la XI Región (BU); b) lodo de salmonicultura en 

tierra o piscicultura (BP), y c) lodo de salmonicultura en lago obtenido 

a 20 m de profundidad, bajo las jaulas de crianza (BL). 

 Las muestras de suelo y biosólidos fueron secadas a temperatura 

ambiente y luego tamizadas en malla de 2 mm. Posteriormente, se 

prepararon mezclas de 1 kg (base seca) equivalentes a las siguientes 

dosis: 25, 50, 75, 100 y 150 Mg ha-1, las cuales se colocaron en bolsas 

de polietileno e incubaron por un período de 15 días, en cámara de 

crecimiento a temperatura de 25 ± 2oC y 60-70% de humedad a 

capacidad de campo. Los tratamientos fueron simbolizados 

anteponiendo a la dosis el símbolo del lodo usado (por ejemplo, BU25 

correspondió a la aplicación de lodo urbano en 25 Mg ha-1). 

RESULTADOS:  

 En el período de incubación, el suelo modificó sus niveles en las 

mezclas biosólido/suelo, permitiendo completar las reacciones 

químicas, En esta etapa, el principal efecto de la incorporación de lodo 

permitió disminuir el Al, al igual que el K, ya que ambos decrecieron a 

medida que aumentó la dosis de lodo aplicado. Por el contrario, se 

incrementó el N, P, Zn, Cu, Fe y Mn. Además, el tratamiento BL mostró 

un aumento de la acidez al aumentar la dosis 

 se pudo observar un efecto beneficioso de la adición de biosólidos al 

suelo Patagónico. En todos los tratamientos estudiados el IG fue 

superior al 80%, límite superior al cual el material no presenta 

fitotoxicidad, exceptuando el tratamiento BU150 (150 Mg ha-1). 

 el valor promedio más alto de IG entre los tratamientos estuvo dado 

para el biosólido de salmonicultura de lago (BL) con 127%, seguido de 

biosólido de piscicultura (BP) con 118,4% y lodo urbano (BU) con 

80,9%. 

 El efecto negativo observado con el tratamiento BU150 se atribuye a 

los mayores niveles de Zn y Cu alcanzados en la mezcla lodo/suelo.  

CONCLUSIONES: 
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 Las aplicaciones de biosólidos al suelo patagónico incrementaron los 

niveles de N, P, Zn, Cu, Fe y Mn, en relación directa con el aumento de 

la dosis de biosólido aplicada. 

 El biosólido de salmonicultura en lago fue el que mejor respuesta 

presentó en las pruebas de bioensayo con Lactuca sativa L. 

 En ese orden le siguió el biosólido de piscicultura.  

 Por el contrario, el lodo urbano fue el que presentó menor índice de 

germinación, menor crecimiento de la radícula y más pobre desarrollo 

del hipocótilo. 

 La sensibilidad de la lechuga (Lactuca sativa L.) en las pruebas de 

germinación de este estudio, y los antecedentes registrados en la 

literatura que indican que esta especie es una buena acumuladora de 

metales pesados, podrían limitar las tasas de aplicación de biosólidos 

al suelo. 

Fuente: autor a partir del documento relacionado. 

 

Cuadro 4. Estudio de caso 4. 

 

 

TÍTULO DE ESTUDIO: EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LOS 

BIOSÓLIDOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PARA USO AGRÍCOLA Y SU EFECTO SOBRE EL CULTIVO 

DE RABANO ROJO (Raphanus sativus L.). 

AUTOR:   

 Ramiro Ramírez Pisco 

 Martha Inés Pérez 

Arenas   

AÑO:  2006 PAIS DE ORIGEN: 

Colombia 

OBJETIVOS:  

 Evaluar el potencial del subproducto del tratamiento de aguas 

residuales “biosólido”, para su aplicación en la agricultura por medio de 

la valoración del crecimiento, desarrollo y producción del cultivo de 

rábano rojo. 

 Establecer una posible alternativa al  problema de disposición final de 

3900 toneladas de este material generado mensualmente en las plantas 

de tratamiento de aguas. 

DESCRIPCIÓN: 

 El suelo utilizado correspondió a un Inceptisol, proveniente de un área 

cercana a la planta, en las riveras del Río Bogotá, sus principales 

características se presentan, junto con las del biosólido proveniente de 

la planta de tratamiento de aguas. 
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 Los tratamientos correspondieron a mezclas de biosólido con suelo en 

distintas proporciones. 

 El diseño experimental correspondió a bloques completos al azar con 5 

tratamientos y tres repeticiones para un total de 15 unidades 

experimentales (parcelas), con un área de 4 m2 (2m x 2m), en las cuales 

se marcaron 9 surcos (20 cm entre ellos) en los cuales se sembraron 

50 semillas a una distancia de 4 cm.   

RESULTADOS:  

 La germinación se presentó tres días después de la siembra en todos 

los tratamientos, sin embargo, el mayor porcentaje se evidenció en los 

tratamientos T3 y T4 (> 60 %), mientras que en los tratamientos T2 y 

T5 el porcentaje fue medio (30-31 %), y el porcentaje más bajo se 

presentó en el tratamiento T1 (100% biosólido, < 10 %). 

 Las hojas cotiledonales emergieron simultáneamente en todos los 

tratamientos a los 5 días después de siembra (dds). Por otra parte, la 

emisión de hojas verdaderas se presentó a los 8 dds en los tratamientos 

T3 y T4, mientras que en los tratamientos T2 y T5, emergieron a los 12 

dds. En el tratamiento T1 se evidenciaron a los 19 dds. 

 Durante el periodo de estudio, el área foliar evidenció un incremento en 

los distintos tratamientos, distinguiéndose tres grupos de área foliar: El 

primero incluía los tratamientos T3 y T4 que presentaron la mayor área 

foliar (> 250 cm2), el segundo grupo T2 y T5 que alcanzaron un área 

foliar intermedia (100 y 150 cm2), y el menor desarrollo del área foliar 

se presentó en el tratamiento T1 (< 20 cm2). 

 Los datos registrados evidenciaron un incremento constante en la 

longitud de las plantas en los distintos tratamientos hasta el día de 

cosecha. La mayor longitud la alcanzaron los tratamientos T3 y T4 

siendo ésta mayor a 20 cm. 

CONCLUSIONES: 

 La aplicación de biosólido como abono orgánico dependiendo de su 

concentración, incide directamente en el crecimiento, desarrollo y 

producción del cultivo de rábano. 

 El tratamiento T1 (100 % biosólido 0 % suelo) no es adecuado para el 

desarrollo del cultivo, ya que tanto la germinación como las variables 

que evidencian el crecimiento y desarrollo de las plantas (longitud, área 

foliar, biomasa) y la producción no se favorecen con la alta 

concentración de biosólido. 

 Los tratamientos T3 (50 % B – 50 % suelo) y T4 (25 % biosólido – 75 % 

suelo) equivalentes a 147 y 73 ton Ha-1, presentaron las plantas de 

rábano de mayor longitud, área foliar, peso, porcentaje de germinación 

y producción, debido a que presentan la concentración adecuada de los 
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nutrientes requeridos por el cultivo y no presenta limitaciones físicas 

para la germinación de las semillas. 

 La bioacumulación de metales pesados presentes en el biosólido, fue 

considerablemente inferior en los tratamientos T3 y T4, cumpliendo las 

normas del reglamento sanitario de alimentos del Departamento 

Federal de Comercio Internacional de los Estados Unidos y del 

Ministerio de Salud de Colombia, para los elementos traza: arsénico, 

cadmio, cobre, mercurio, selenio y zinc, pero no las cumple para plomo.  

Fuente: autor a partir del documento relacionado. 

 

Cuadro 5. Estudio de caso 5. 

 

 

TITULO DE ESTUDIO: EFECTO DE LA APLICACIÓN DE BIOSOLIDOS EN 

EL CRECIMIENTO DE Jacaranda mimosifolia (Gualanday) Y EN LAS 

CONDICIONES FÍSICAS QUÍMICAS DE UN SUELO DEGRADADO. 

AUTOR:    

 Ramiro Ramírez Pisco 

Diana  

 Cristina Velásquez 

Pomar   

 Elizabeth Acosta Baena 

AÑO:  2007 PAIS DE ORIGEN: 

Colombia. 

OBJETIVOS:  

 Evaluar el efecto de la aplicación de biosólidos en el crecimiento de 

Jacaranda mimosifolia (Gualanday) y  en las condiciones físicas y 

químicas de un suelo degradado. 

DESCRIPCIÓN: 

 Se emplearon plántulas de la especie arbórea Jacaranda mimosifolia 

(Gualanday), las cuales están adaptadas al rango altitudinal y de 

temperatura que predomina en el lugar. 

 Se utilizó un suelo proveniente del municipio de Itagüí, degradado por 

explotación a cielo abierto de material para la industria ladrillera. 

 Se usó un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos y 10 

repeticiones por tratamiento, para un total de 40 unidades 

experimentales. 

 Los tratamientos correspondieron a contenidos de materia orgánica en 

la mezcla, suelo-biosólido, de 0 %, 2 %, 4 % y 8 %. Los códigos usados 

para cada tratamiento fueron: B0, B1, B2 y B3, respectivamente. 
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 Se realizaron muestreos mensuales para la sobrevivencia, altura, 

diámetro del tallo, número de hojas y biomasa seca al final del 

experimento. 

 Se realizaron análisis físicos de estabilidad de agregados, por medio 

de tamizado en seco y en húmedo, método de Yoder modificado por 

Tiulin (IGAC 1990), retención de humedad utilizando ollas y platos de 

presión, densidad aparente y densidad real y los análisis químicos 

incluyeron pH, carbono orgánico oxidable, Al, Ca, Mg, K, Capacidad de 

Intercambio Catiónico efectiva, Fe, Mn, Cu, Zn, P, S, B, NO3-, NH4+. 

RESULTADOS:  

 Al final del ensayo, en el testigo (B0) y en el tratamiento B1 la 

sobrevivencia fue del 100% mientras que en los tratamientos B2 y B3 

solo sobrevivió el 30 % y el 20 %. 

 Con respecto a la altura, los tratamientos B2 y B3 presentaron un 

incremento menor de 0,7 cm, el cual estuvo por debajo de los 

tratamientos B0 y B1. 

 Para el diámetro, solo se encontraron diferencias significativas a partir 

del segundo mes. Al final del estudio, el tratamiento B0, presentó el 

mayor incremento diamétrico (1,47 mm), en comparación con el 

tratamiento B1 el cual obtuvo un incremento de 0,68 mm. 

 Se encontró que la capacidad de retención de humedad se incrementó 

con la aplicación de biosólido. 

CONCLUSIONES: 

 La mejor respuesta en el crecimiento se obtuvo en el testigo y en el 

tratamiento con un 2 % de materia orgánica en el suelo, en 

comparación con los tratamientos con 4 % y 8 % de materia orgánica, 

donde se presentó una baja sobrevivencia, un menor crecimiento en 

altura y diámetro del tallo, número de hojas y una baja producción de 

biomasa. 

 Las condiciones físicas del suelo mejoraron con el aumento en la 

cantidad de biosólido aplicada, evidenciándose un incremento de la 

estabilidad de agregados y en la retención de humedad, y una 

disminución de la densidad aparente y de la densidad real. 

 Con respecto a las propiedades químicas evaluadas: pH, carbono 

orgánico oxidable, Ca, Mg, K, CICE, Fe, Mn, Cu, Zn, P, S, B, NO3-, NH4 
+, se presentaron aumentos en los valores obtenidos para cada una de 

las variables con el incremento de la cantidad de biosólido aplicada en 

el suelo. 

Fuente: autor a partir del documento relacionado. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

La siguiente metodología fue planteada con el fin de dar cumplimiento a los 

cuatro (4) objetivos específicos de este proyecto; la metodología usada se dividió 

en 4 partes que se explicarán a continuación y se profundizarán más adelante.  

La primera parte fue la identificación de métodos de aprovechamiento para el 

uso de los biosólidos y coproductos de acuerdo a sus características físicas, 

químicas y microbiológicas.  Para poder cumplir con este objetivo se realizaron 

consultas en distintas bases de datos, revistas, trabajos de grado y además se 

consultó con personas expertas en el tema de aprovechamiento de biosólidos. 

Una vez fueron seleccionadas las distintas opciones para tratamientos, se realizó 

una selección de los métodos de aprovechamiento de los biosólidos que más se 

ajusten a las necesidades de la empresa y que estén dentro del rango de acción 

de un ingeniero ambiental; para seleccionar estas alternativas se realizó un 

análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y amenazas) el cual 

permitió analizar si las alternativas son viables o no para la empresa.   

Después de tener las alternativas que más se ajustaban a la empresa se 

elaboraron las guías para los ensayos piloto, estos ensayos se llevaron a cabo 

en la empresa objeto de estudio, donde se buscaron las mejores locaciones para 

los ensayos y posterior a esto, la obtención de resultados. 

Una vez se obtuvieron los resultados de las distintas alternativas, se procedió a 

realizar una matriz de selección, donde se analizaron los beneficios de las 

alternativas a nivel económico, ambiental y social. Con este resultado se 

seleccionó la mejor alternativa para la empresa. 

Todos los pasos dados anteriormente, se profundizan a continuación. 

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE MÉTODOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE BIOSÓLIDOS Y LODOS DE 

ACUERDO CON SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, 

QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS.  

 

Para la identificación de los métodos de uso para los biosólidos y los lodos de 

mieles, se usaron las bases de datos disponibles en la biblioteca de la UCEVA, 

para así lograr tener un referente metodológico a seguir. 

Para la búsqueda se usaron palabras clave como son: 
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 Biosólidos. 

 Usos de biosólidos.  

 Manejo de biosólidos.  

 Compostaje de biosólidos.  

 Características de los biosólidos. 

 Empresas que aprovechen biosólidos. 

 Ventajas de los biosólidos. 

 Beneficios de los biosólidos. 

 Problemas por mal manejo de biosólidos. 

Todas estas palabras fueron orientadas para lograr que la búsqueda de 

información sea más útil; aparte de esto se buscó información local de 

tratamiento de biosólidos, a nivel regional, nacional e internacional, ya que el uso 

de los biosólidos en sus diferentes formas está tomando fuerza a nivel global.  

Las bases de datos que se usaron fueron: 

 SCIELO.   

 REDALIC. 

 SPRINGER – OPEN. 

 PERSEE. 

 DIALNET. 

 ISEEK. 

 ACADEMIA.EDU. 

 BIOLOGY BROWSER. 

 SCIENCE RESEARCH. 

 TESEO. 

Además de la búsqueda en bases de datos y demás, se hicieron consultas con 

expertos que en este caso serán las empresas donde se realice un manejo 

exitoso de los biosólidos, ya que estas experiencias juegan un papel muy 

importante en el desarrollo de esta investigación; esta información se registró en 

las tablas para recolección de información de manejo de biosólidos de empresas 

y personas expertas en el tema de biosólidos (Anexos C y D). 

Una vez realizada esta primera parte, para seleccionar los trabajos de grado y 

experiencias consultadas que pueden ser útiles, se usó la tabla registrada en el 

(Anexo E), en la cual se ordenó la información beneficiosa para el proyecto. 

Una vez se eligieron los proyectos que pueden ser útiles, se realizó la selección 

de métodos de aprovechamiento de biosólidos y lodos de mieles que se ajusten 

a las necesidades de la empresa, la cual será explicada a continuación. 
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5.2. SELECCIÓN DE MÉTODOS DE APROVECHAMIENTO DE 

BIOSÓLIDOS Y LODOS DE MIELES QUE SE AJUSTEN A 

LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.  

 

Una vez fueron seleccionadas las posibles alternativas para el aprovechamiento 

de los biosólidos y lodos de mieles, estas fueron  sometidas a un análisis DOFA 

el cual trata de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de cada 

una de las alternativas seleccionadas; entiéndase cada una de las partes de la 

matriz como: 

 Fortalezas: son los puntos fuertes que se deben tener en cuenta para la 

elección de la alternativa, son los parámetros que se tienen bajo control 

en la alternativa.  

 Debilidades: son los elementos internos que atentan contra la alternativa, 

están también bajo control, pero no ayudan a alcanzar las metas. 

 Oportunidades: aquí se incluye el escenario externo que eventualmente 

puede afectar la alternativa negativamente.  

 Amenazas: son de origen externo, las amenazas son aquellas 

situaciones que, si se concretan, van a dificultar la planeación de la 

alternativa. 

Las fortalezas y debilidades son dadas en un factor presente y latente y las 

oportunidades y amenazas deben ser pensadas para factores futuros. 

Todo lo anterior se registra en el (Anexo F). 

Para dar un valor a la matriz anterior, se tuvo en cuenta un rango de 

calificaciones que va de 1 a 5 y se adaptó a cada una de la partes de la matriz 

de la manera en que se especifica en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Valores calificativos para matriz DOFA. 

VALORES CALIFICATIVOS PARA LA MATRIZ DOFA 

VALOR DB OP FT AM 

1 La alternativa 

tiene una 

debilidad baja. 

La alternativa 

tiene una 

oportunidad 

baja. 

La alternativa 

tiene una 

fortaleza baja. 

La alternativa 

tiene una 

amenaza baja. 

2 La alternativa 

tiene una 

debilidad baja-

media. 

La alternativa 

tiene una 

oportunidad 

baja-media. 

La alternativa 

tiene una 

fortaleza baja-

media. 

La alternativa 

tiene una 

amenaza 

media-baja. 
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3 La alternativa 

tiene una 

debilidad 

media. 

La alternativa 

tiene una 

oportunidad 

media. 

La alternativa 

tiene una 

fortaleza media. 

La alternativa 

tiene una 

amenaza media. 

4 La alternativa 

tiene una 

debilidad 

media-alta. 

La alternativa 

tiene una 

oportunidad 

media-alta. 

La alternativa 

tiene una 

fortaleza media-

alta. 

La alternativa 

tiene una 

amenaza 

media-alta. 

5 La alternativa 

tiene una 

debilidad alta. 

La alternativa 

tiene una 

oportunidad 

alta. 

La alternativa 

tiene una 

fortaleza alta. 

La alternativa 

tiene una 

amenaza alta. 

DB: Debilidades. 
OP: Oportunidades. 
FT: Fortalezas. 
AM: Amenazas. 

                                              Fuente: autor 

 

Una vez fueron  seleccionadas y evaluadas las alternativas por el análisis DOFA, 

se descartaron aquellas  que tuvieron una menor calificación. A las alternativas 

con un mayor puntaje en  este análisis, se les diseñaron las guías para la 

implementación de los ensayos piloto. 

 

5.3. IMPLEMENTACIÓN DE ENSAYOS PILOTO PARA 

DIFERENTES MÉTODOS DE APROVECHAMIENTO DE 

BIOSÓLIDOS Y LODOS DE MIELES. 
 

Una vez se seleccionaron las alternativas, se realizaron los ensayos piloto para 

los diferentes métodos de aprovechamiento de los biosólidos y los lodos de 

mieles. 

Estos ensayos se realizaron en la empresa objeto de estudio y se tuvieron en 

cuenta diferentes condiciones para contrarrestar la variabilidad entre las 

alternativas a implementar como son:   

 Temperatura. 

 Humedad ambiental. 

 Radiación solar. 

 Sombra parcial. 

 Características físicas y químicas del suelo. 

 Etc. 
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Además, se tuvieron en cuenta diferentes aspectos de los ensayos como fueron:  

 Tiempos de germinación. 

 Tiempos de siembra.  

 Tiempo de cosecha.  

 Tiempo de contacto. 

 Número de repeticiones.  

Una vez se implementaron todas las alternativas, los resultados se registraron 

en las tablas que se incluyen en los Anexos (G, H, I, J, K, L), después de tener 

estos resultados se continuó con el siguiente paso de la metodología que es la 

selección de la alternativa que más se ajuste a la empresa. 

Para este estudio, se plantearon 2 alternativas para el aprovechamiento de los 

biosólidos y coproductos.  

La primera alternativa que se implementó, se divide en dos partes. 

Inicialmente se hizo el tratamiento con lombriz roja californiana, para sintetizar 

los nutrientes contenidos en los biosólidos y los coproductos y retornarlos en una 

forma más asimilable. 

Posteriormente se usó el compost obtenido con la lombriz roja californiana con 

una planta de rápido crecimiento, para este estudio, se seleccionó la Spinacia 

oleracea o espinaca. 

La segunda alternativa que se implementó, fue el uso de los biosólidos y 

coproductos, como una enmienda ecológica para suelos afectados por la 

industria de la caña de azúcar. 

A continuación se describe el procedimiento que se implementó en los ensayos. 

 

5.3.1 Tratamiento con lombriz roja californiana (Eisenia foetida) y uso del 

compost como fertilizante para siembra de espinaca (Spinacia oleracea) 
 

 

5.3.1.1 Tratamiento de los biosólidos y coproductos con lombriz roja 

californiana (Eisenia foetida). 
 

- Adquisición de la especie 

 

Para el desarrollo del estudio, se compró la cantidad necesaria de lombrices para 

todos los ensayos.  
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- Materiales y métodos 

 

Los materiales usados fueron: 

 

 Lombriz roja californiana 

 Balanza analítica calibrada  

 pala 

 Muestras de biosólidos (B),  coproductos (C) y suelo (S) 

 Guantes 

 Recipientes plásticos 

 Rastrillo  

 Toallas de papel. 

 Malla delgada. 

 

Para este ensayo, se tuvieron en cuenta las condiciones de las lombrices antes 

de la prueba y después de la prueba, en las que se evaluaron: 

 

 Masa viva de las lombrices antes y después de la prueba.  

 Número de individuos que entran a la prueba y el número de 

individuos que salen.  

 Presencia de individuos en cada monitoreo. 

 

- Diseño experimental 

 

Para el total entendimiento de la alternativa planteada, se tuvieron en cuenta las 

siguientes denominaciones: 

- Biosólido: a los compuestos generados por la planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) de la empresa objeto de estudio 

- Coproducto: a los lodos de mieles producidos en este mismo lugar 

- Suelo: a la tierra extraída del lugar mencionado anteriormente. 

El ensayo se realizó con un diseño completamente al azar, es decir, estos no 

tuvieron un orden secuencial (1, 2, 3), sino que se posicionaron en orden 

aleatorio; se realizaron tres repeticiones de cada diseño, el cual consistió en filas 

con los seis tratamientos propuestos.  La muestra fue una mezcla de Biosólidos 

(B), Coproductos (C) y suelo (S).  

Los tratamientos que se desarrollaron, se describen en la tabla 6.  
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Tabla 6. Tratamientos para el ensayo de las lombrices con biosólidos y 

coproductos 
MEZCLAS  

Tratamiento Relación porcentual BCS en la 

muestra 

1 B70 C 0 S30 

2 B0  C 70 S30 

3 B50 C 0 S50 

4 B0  C50 S50 

5 B50  C 25 S25 

6 Testigo B0 C0 S100 
Bx: Biosólido   

Cx: Coproducto   

Sx:  Suelo  

x: Porcentaje de cada compuesto en la muestra 

 

Fuente: autor 

 

- Fases del ensayo 

 

El ensayo se llevó a cabo en 5 fases la cuales son: 

1. Acondicionamiento y especificaciones de los recipientes 

2. Adquisición y selección de las lombrices 

3. Preparación de las muestras para los diferentes tratamientos 

4. Contacto entre las  lombrices y  las muestras 

5. Post-contacto entre las  lombrices y  las muestras 

  

1) Acondicionamiento y especificaciones de los recipientes. 

 

Para este ensayo, se usaron 18 recipientes plásticos de 50 cm de diámetro y 20 

cm de altura a los cuales, se les realizó el siguiente acondicionamiento previo:  

1. Se lavaron con agua para eliminar la presencia de sustancias que pueden 

afectar a las lombrices. 

2. Se secaron 

3. Con un alambre caliente, se realizaron agujeros en la parte inferior, para 

tener un buen drenaje de los lixiviados que se producen. 

4. Se colocó una malla que poseía orificios de 1mm x 1mm, sobre los 

agujeros realizados anteriormente, para evitar que las lombrices se 

escapen. 
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Una vez fueron acondicionados los recipientes, se continuó con la fase de 

adquisición y selección de las lombrices  

 

2) Adquisición y selección de las lombrices 

 

En esta segunda fase, se adquirieron las lombrices con un proveedor de 

confianza el cual ofrece un alto estándar de calidad de la especie. Para 

seleccionar las lombrices se tuvo en cuenta que estas debían ser sanas y de un 

tamaño igual o superior a 5 cm. 

 

Las lombrices que fueron seleccionadas, se les tomaron los datos de masa viva 

de lombrices y número de individuos que entran a la prueba. 

Estos datos se registraron en el (Anexo G), en las casillas señaladas con las 

siglas P-E (pre- ensayo). 

 

3) Preparación de las muestras para los diferentes tratamientos 

 

En esta tercera fase, se prepararon las muestras para los ensayos.  Para 

preparar las muestras, se tuvieron en cuenta las siguientes especificaciones:  

- La masa total de la muestra para cada ensayo fue de tres (3) kg, los cuales 

fueron distribuidos según las especificaciones de la tabla 7.  

 

Tabla 7. Distribución de materiales por tratamiento. 

MEZCLAS  

Tratamiento masa 

total 

(kg) 

masa de 

Biosólidos 

(B)  

(kg) 

masa de 

Coproducto 

(C) 

(kg) 

masa 

de 

suelo 

(S) 

(kg) 

Relación 

porcentual 

BCS en la 

muestra 

1 3 2,1 0 0,9 B70 C 0 S30 

2 3 0 2,1 0,9 B0  C 70 S30 

3 3 1,5 0 1,5 B50 C 0 S50 

4 3 0 1,5 1,5  B0  C 50 S50 

5 3 1,5 0,75 0,75 B50  C 25 S25 

6 3 0 0 3 Testigo 
Bx: Biosólido   

Cx: Coproducto   

Sx: Suelo  

X: Porcentaje de cada compuesto en la muestra 

 

Fuente: autor  
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- El suelo que se usó en el ensayo, fue extraído de la misma zona de la 

empresa objeto de estudio. 

- Los biosólidos (B) y coproductos (C) fueron suministrados por la empresa 

objeto de estudio. 

- Las proporciones ya dichas se combinaron hasta lograr una mezcla lo más 

homogénea posible.  

 

4) Contacto entre las  lombrices y  las muestras 

 

Se pusieron en contacto las lombrices con las muestras de biosólidos (B),  

coproductos (C) y suelo (S). Para esto se tuvieron en cuenta las siguientes 

condiciones.  

- Como son ensayos al azar, los recipientes no estuvieron en secuencia. 

- Los ensayos estuvieron con una sombra parcial igual o superior al 50% 

de luminosidad. 

- Los recipientes tuvieron una inclinación alrededor del 5° para asegurar la 

dirección de los lixiviados. 

- Por cada 3 kg (3000 g) de muestra se agregó una cantidad  de 105  

lombrices vivas  

- A cada uno de los recipientes, se les añadió una cantidad de 200 g de 

alimento, para este caso fue una mezcla de residuos orgánicos de la zona 

- Se regaron los tratamientos cada 3 días, para asegurar la humedad del 

medio. 

- Las lombrices estuvieron en contacto con este medio durante 5 semanas 

(35 días). 

- Cada vez que se monitorearon las lombrices, se recolectó información la 

cual fue recolectada en un formato como se presenta en el anexo (H) 

 

Una vez se completaron los 35 días, se continuó con la última etapa de este 

tratamiento que es la fase de post- contacto. 

 

5) Post-contacto entre las  lombrices y  las muestras 

 

Con el uso de los guantes, se extrajeron las lombrices de los seis (6) tratamientos 

y las tres (3) repeticiones, y se realizaron las respectivas anotaciones de: 

1. Masa viva de lombrices post- contacto. 

2. Número de lombrices vivas. 

3. Número de lombrices muertas. 

Estos resultados fueron registrados en un formato como el que se presenta en 

el (anexo G). 
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5.3.1.2 Análisis estadístico 
 

A los resultados obtenidos de este ensayo, se les realizó un análisis estadístico 

ANOVA, para así cuantificar los distintos cambios de las lombrices en cada uno 

de los tratamientos, para poder concluir si el uso de una mezcla de biosólidos y 

coproductos, afecta considerablemente la masa y la cantidad de individuos, de 

una población de lombriz roja californiana. 

Una vez se completó el proceso de la biotransformación de  los biosólidos (B) y 

los coproductos (C), se procedió a evaluar la efectividad del tratamiento con un 

cultivo de rápido crecimiento el cual es la Espinaca.  

 

5.3.1.3 Uso del compost de lombriz roja californiana como fertilizante para 

el cultivo de  Spinacia oleracea, (Espinaca) 
 

- Métodos de adquisición de las plantas 

Las plantas de Espinaca usadas en este ensayo, fueron obtenidas de la semilla 

de esta planta, las cuales fueron adquiridas en centros agrarios reconocidos. 

 

- Materiales y métodos  

 

 Semillas de Espinaca 

 Rastrillo 

 Compostaje de biosólidos (B) y coproductos (C) 

 Abono químico (Triple 15) 

 Letreros 

 Metro y regla 

 Piola 

 Tutores de madera  

  Balanza 

  Pala 

Para este experimento se determinaron los siguientes parámetros: 

 

 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑥100 

 

 Altura promedio de las plantas a los 15 dds (días después de siembra), 

25 dds, 45 dds.  
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 Número promedio de hojas por plantas a los 15 dds (días después de 

siembra), 25 dds, 45 dds. 

 Longitud de la raíz de las plantas después de la cosecha. 

 Masa de toda la planta después de la cosecha. 

 

Para poder realizar una comparación entre ensayos, se realizaron los cálculos 

de: 

1. 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎)

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜)
𝑥100 

 

2. 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑧 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑧 (𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎)

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑧 (𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜)
𝑥100 

 

Esto con el fin de calcular el %IG (INDICE DE GERMINACIÓN)62  

𝐼𝐺% =  
𝐺𝑅𝐴 𝑋 𝐶𝑅𝑅

100
 

Donde GRA, hace referencia a la germinación relativa de semillas y CRR, indica 

el crecimiento relativo de raíz. 

Adicionalmente, se calcularon los índices del porcentaje de germinación residual 

normalizado (IGN) y de elongación radicular residual normalizado (IER) 

𝐼𝐺𝑁 =
𝐺𝑒𝑟(𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎) − 𝐺𝑒𝑟(𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜)

𝐺𝑒𝑟 (𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜)
 

Donde Ger (problema) es el porcentaje promedio de semillas germinadas en la 

muestra de biosólidos y coproductos de estudio y Ger (Testigo) es el porcentaje 

de semillas germinadas en el testigo63. 

𝐼𝐸𝑅 =
𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔(𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎) − 𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔(𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜)

𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔 (𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜)
 

Donde Elong (problema) es la longitud promedio de las raíces de las semillas 

germinadas en cada muestra de estudio, y Elong (Testigo) es la longitud 

promedio de la raíz de las semillas germinadas en el testigo. Ambos índices IGN 

e IER establecen valores de toxicidad desde –1 a > 0 bajo las siguientes 

                                                           
62. HOEKSTRA N.T., BOSKER T. Y LANTINGA E.A. (2002). Effects of cattle dung from farms with different 

feeding strategies on germination and initial root growth of cress (Lepidium sativum L.). (consultado 1 de 
septiembre del 2019). Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167880901003486 
63. Bagur-González M.G. Et al (2011). Toxicity assessment using Lactuca sativa L. bioassay of the metal 

(loid) s As, Cu, Mn, Pb and Zn in soluble-in-water saturated soil extracts from an abandoned mining site. J. 
Soil. Sediment. (consultado 19 de agosto del 2019). Disponible en: 
http://www.ugr.es/~fjmartin/TRABAJOS%20PUBLICADOS%20PDF/JSS%202010.pdf 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167880901003486
http://www.ugr.es/~fjmartin/TRABAJOS%20PUBLICADOS%20PDF/JSS%202010.pdf
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categorías: índice de 0 a –0.25 baja toxicidad, de –0.25 a –0.5 toxicidad 

moderada, de –0.5 a –0.75 muy tóxico y de –0.75 a –1.0, toxicidad muy alta; 

valores del índice > 0 indican crecimiento de la radícula64 

 

Diseño experimental 

El diseño experimental que se trabajó para este ensayo fue de bloques 

completos al azar, los cuales constaron de ocho (8) tratamientos los cuales se 

especifican en la tabla (8).  

 

Tabla 8. Tratamientos para el ensayo del compost con espinaca. 

TRATAMIENTOS  

Tratamiento Característica del tratamiento 

T1 Siembra de semillas en compostaje n1 (B70 C 0 S30) 

T2 Siembra de semillas en compostaje n2 (B0  C 70 S30) 

T3 Siembra de semillas en compostaje n3 (B50 C 0 S50) 

T4 Siembra de semillas en compostaje n4 (B0  C 50 S50) 

T5 Siembra de semillas en compostaje n5 (B50  C 25 S25) 

T6 Siembra de semillas en un medio de 100% suelo, con adición 

de un fertilizante químico (triple 15) 

T7 Siembra de semillas en un medio de 100% suelo, sin ningún 

tipo de fertilizante (testigo) 

T8 Siembra de semillas en un medio de 100% compost de lombriz 

roja californiana 
Bx: Biosólido   

Cx: Coproducto   

Sx: Suelo  

x: Porcentaje de cada compuesto en la muestra 

 

Fuente: autor  

Fases del ensayo 

El ensayo se llevó a cabo en cuatro (4) fases que fueron: 

1. Adecuación del terreno 

2. Siembra 

3. Crecimiento 

                                                           
64 . Bagur-González M.G. Et al (2011). Toxicity assessment using Lactuca sativa L. bioassay of the metal 

(loid) s As, Cu, Mn, Pb and Zn in soluble-in-water saturated soil extracts from an abandoned mining site. J. 
Soil. Sediment. (consultado 19 de agosto del 2019). Disponible en: 
http://www.ugr.es/~fjmartin/TRABAJOS%20PUBLICADOS%20PDF/JSS%202010.pdf 

http://www.ugr.es/~fjmartin/TRABAJOS%20PUBLICADOS%20PDF/JSS%202010.pdf
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4. Cosecha. 

Estas fases se especifican a continuación 

 

1) Adecuación del terreno 

 

Para la adecuación del terreno se usó el rastrillo, azadón y pica, para limpiar la 

zona de malezas y posibles plantas no deseadas. 

Para elegir la zona donde sembrar las plantas, se tuvieron en cuenta que la zona 

debe ser plana y debe recibir una buena cantidad de radiación solar durante todo 

el día. 

2) Siembra 

 

Se ejecutó la siembra de las semillas en cada uno de los 8 tratamientos ya 

planteados; cada tratamiento tuvo un área de 0,34 m2, comprendidos en una 

longitud de 50 centímetros y un ancho de 68 centímetros. 

Por tratamiento se realizaron 4 hileras con 6 agujeros en los que se sembraron 

cuatro semillas en el compost de biosólidos y coproductos.  La distancia entre 

cada agujero fue en promedio de 8cm y la distancia entre el borde de cada 

tratamiento y la hilera de siembra fue de 10 cm, cada tratamiento fue marcado 

respectivamente con los letreros.  A continuación, en la imagen 1 se ilustra las 

dimensiones de cada tratamiento: 

Imagen  1. Diseño de ensayo de siembra de Espinaca 

 

Fuente: autor 

Los 8 tratamientos ocuparon una zona de 2,72 m2 comprendidos en un ancho de 

0,68 metros y una longitud de 4,00 metros, los cuales se encuentran ilustrados 

en la imagen 2. 
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Imagen  2. Diseño de bloques para los tratamientos con el compost de 

biosólidos y coproductos.  

  

Fuente: autor 

Para una mayor uniformidad en el estudio, los 8 tratamientos tuvieron las mismas 

condiciones de luz, temperatura y agua. El riego a las plantas se realizó 3 veces 

a la semana o las veces que fuera necesario para evitar la resequedad del medio. 

Cada tratamiento se realizó por triplicado, es decir, se realizaron 3 bloques de 

los 8 ensayos propuestos.  

Para la siembra de las semillas se tuvieron en cuenta los siguientes pasos:  

1. Una vez limpia la zona de malezas, con una pala, se realizaron agujeros 

de 6 cm de profundidad y con la piola, se delimitó la zona. 

2. En el agujero, se introdujeron el compost de los biosólidos y los 

coproductos hasta llegar al tope. 

3. Las semillas se sembraron a una profundidad de 3 cm. 

4. Para el caso de la mezcla con fertilizante Triple 15, se extrajo una porción 

de suelo, la cual se mezcló con Triple 15 y las semillas se sembraron 

directamente en esta mezcla. 

 

3) Crecimiento 

 

Las semillas germinaron aproximadamente a los 8 días de sembradas; a los 13 

días de sembradas se arrancaron las plantas más débiles y se dejaron la más 

fuertes. 

Las actividades agronómicas que se llevaron a cabo durante esta fase son riego 

de las plantas, control de maleza, monitoreo de plagas y enfermedades, control 

de humedad del suelo. 

En esta fase se tomaron a los días 15, 25 y 45 días los datos de: 

 Altura promedio de las plantas 

 Número promedio de hojas de las plantas 

 Semillas germinadas  
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 Porcentaje de germinación 

 Germinación relativa 

 Germinación residual 

 IGN 

 

4) Cosecha 

 

En esta última fase, se cosecharon las plantas de los 8 tratamientos y se 

procedió a hacer las anotaciones de los parámetros ya establecidos:  

 Tamaño promedio de la raíz de las plantas germinadas 

 Masa promedio de las plantas germinadas 

 Crecimiento relativo de raíz 

 Elongación radical residual 

 Índice de germinación 

 IER (índice de elongación radicular residual ) 

Una vez terminada la fase de cosecha, los resultados obtenidos se registraron 

en las tablas. (Anexos I, J, K). 

A los resultados obtenidos de este ensayo, se les realizó un análisis estadístico 

ANOVA, para así cuantificar los distintos cambios en la germinación de semillas 

de Espinaca, esto con el fin de poder concluir si el uso del compost de biosólidos 

y coproductos, afecta de manera significativa el crecimiento de la planta Spinacia 

oleracea. 

 

5.3.1.4 Análisis estadístico 
 

A los resultados obtenidos de este ensayo, se les realizó un análisis estadístico 

ANOVA, para así cuantificar los distintos cambios de las plantas en cada uno de 

los tratamientos, para poder concluir si el uso del compost de los biosólidos y 

coproductos, afecta considerablemente  el porcentaje de germinación, altura 

promedio de plantas, número promedio de hojas, longitud de raíz y masa de las 

plantas después de la cosecha de una siembra de Espinaca. 

 

5.3.2 Uso de biosólidos y coproductos como una enmienda ecológica para 

suelos afectados por la industria de la caña de azúcar.  
 

- Métodos de adquisición del suelo 
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El suelo que se usó para esta prueba, fue un suelo que tuvo una explotación no 

menor a 3 años. 

 

- Materiales y métodos 

 

 Suelo explotado por plantaciones de caña de azúcar. 

 Pala. 

 Recipientes plásticos o de cristal. 

 Biosólidos (B), coproductos (C), suelo (S). 

En esta prueba se estudiaron los efectos de la adición de los biosólidos y 

coproductos a un suelo, el cual ha sido utilizado por la industria de la caña de 

azúcar.  Los parámetros que se evaluaron fueron las características químicas 

del suelo, como son el pH, materia orgánica, Fósforo, Calcio, Potasio, Magnesio, 

Azufre, Zinc, Cobre y Nitrógeno. 

 

- Fases del ensayo:  

El ensayo se realizó en 3 fases las cuales son: 

1. Extracción 1 

2. Preparación de muestras 

3. Extracción 2 

Estas fases se explican a continuación: 

1) Extracción 1 

 

Se tomó una muestra de suelo de los primeros 20 centímetros de profundidad 

en donde se tiene conocimiento de que es el horizonte de suelo que más 

afectado se ve por la caña de azúcar; lo ideal es que este suelo llevara un tiempo 

de explotación mayor o igual a 3 años. 

Se tomó la muestra según las especificaciones que exigía el laboratorio que 

realizó la caracterización de elementos del suelo, los resultados de la 

caracterización de tendrán en cuenta para la comparación con la segunda 

extracción. 

 

2) Preparación de muestras 

 

En esta fase se realizaron las mezclas de los biosólidos y los coproductos con el 

suelo afectado por la industria de la caña de azúcar, las proporciones de muestra 

se presentan en la tabla 9. 
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Tabla 9. Muestras para enmienda ecológica 
muestra N. Característica de la muestra. 

1 B50  S50 

2 B50  C 25 S25 

3 B25  C 50 S25 
Bx: Biosólido   

Cx: Coproducto   

Sx: Suelo  

x: Porcentaje de cada compuesto en la muestra 

Fuente: autor  

Estas muestras se prepararon en la zona, y se dejaron en reposo durante 1 mes 

(30 días), con esto se busca que se descompongan los compuestos presentes 

en los biosólidos y los coproductos y que estos ayuden a mejorar las condiciones 

del suelo circundante. 

 

3) Extracción 2 

 

Se realizó la segunda extracción de suelo mezclado con los biosólidos y los 

coproductos.  La extracción se efectuó según las indicaciones del laboratorio que 

realizó el análisis y la caracterización de compuestos se comparó con la 

caracterización de compuestos de la primera extracción, esta información fue 

registrada en la tabla (ANEXO L), además, se realizó una comparación entre los 

nuevos parámetros químicos del suelo y los rangos óptimos establecidos para el 

buen desarrollo de cultivos frutales y vegetales, esta información fue registrada 

en la tabla  (ANEXO M). 

5.4. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE 

APROVECHAMIENTO QUE SE AJUSTEN A LAS 

CONDICIONES DE LA EMPRESA 
 

Después de que se realizaron todos los ensayos y se realizó la recopilación de 

todos los resultados, se procedió con la evaluación de las alternativas para el 

aprovechamiento de los biosólidos y lodos de mieles que se ajusten a las 

condiciones de la empresa; se analizó si la alternativa trae beneficios a la 

empresa, como podrían ser: 

 Beneficio social 

 Beneficio ambiental 

 Beneficio económico  

 Beneficio institucional  
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Para cuantificar el beneficio de cada alternativa se tuvieron en cuenta los valores 

dados del 1 al 5 y especificado en la tabla 10.  

Tabla 10. Escala de valores calificativos para selección de la alternativa 

Valor Beneficio 

social 

Beneficio 

ambiental 

Beneficio 

económico 

Beneficio 

institucional 

1 El beneficio 

social es bajo 

o casi nulo  

El beneficio 

ambiental es 

bajo o casi 

nulo  

El beneficio 

económico es 

bajo o casi 

nulo  

El beneficio 

institucional  

es bajo o casi 

nulo  

2 El beneficio 

social es 

medio-bajo  

El beneficio 

ambiental es 

medio-bajo 

El beneficio 

económico es 

medio-bajo 

El beneficio 

institucional  

es medio-

bajo 

3 El beneficio 

social es 

medio  

El beneficio 

ambiental es 

medio  

El beneficio 

económico es 

medio  

El beneficio 

institucional  

es medio 

4 El beneficio 

social es 

medio-alto 

El beneficio 

ambiental es 

medio-alto 

El beneficio 

económico es 

medio-alto 

El beneficio 

institucional  

es medio-alto 

5 El beneficio 

social es alto  

El beneficio 

ambiental es 

alto  

El beneficio 

económico es 

alto 

El beneficio 

institucional  

es  alto  

Fuente: autor. 

Las alternativas usadas se registraron en la tabla (ANEXO N). 

Una vez se hayan completado los 4 pasos de la metodología, se tendrán las 

alternativas más relevantes para el uso de los biosólidos y lodos de mieles 

producidos en la empresa objeto de estudio. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la etapa práctica del 

proyecto para evaluar el potencial de uso de los biosólidos y coproductos de una 

empresa del sector de alimentos.   

 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE MÉTODOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE BIOSÓLIDOS Y LODOS 

PROVENIENTES DEL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES.  
 

Con el uso de bases de datos, se realizó la investigación para poder identificar 

cuales método eran los más útiles para darle un tratamiento a los biosólidos y 

los coproductos de la empresa objeto de estudio, toda la información de interés 

registró en la tabla 11,  presentada a continuación:
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Tabla 11. Esquema para ordenar información útil para el proyecto 

NOMBRE  MATERIAL USADO 

COMO BASE DEL 

PROYECTO 

NATURALEZA DEL PROYECTO 

Influencia de la aplicación de 

biosólidos sobre el suelo, la 

morfología y productividad del 

cultivo de caña de azúcar 

 Biosólido 

 Fertilizantes 

minerales  

 Suelo  

En esta investigación, se evaluó la influencia 

de la aplicación de biosólidos de una planta de tratamiento 

de aguas residuales sobre la calidad del suelo, las características 

Morfológicas de la planta y la calidad del producto. 

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 

 Biosólido 

 Lombriz  

 

En el trabajo, se hace un análisis de los lodos provenientes de la 

planta de tratamientos residuales para encontrar, a partir de los 

resultados, estrategias que permitan darles un manejo ecológico 

a la vez que se beneficia económicamente a la empresa no solo 

por la disminución de costos sino también por la agregación de 

valor a los residuos derivada de su trasformación en abono 

orgánico por medio de un proceso de lombricultura. 

Estabilización alcalina de 

biosólidos compostados de 

plantas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas para 

aprovechamiento agrícola 

 Biosólido 

 Ceniza 

 Cal viva 

 Cal hidratada 

 

En el trabajo, se realizaron mezclas de biosólidos con diferentes 

compuestos, tales como son la cal viva, cenizas, etc. 

A estas mezclas se le analizaron los parámetros de pH, 

humedad, coliformes totales y huevos de helmintos, para así 

determinar que mezcla reducía al máximo los factores 

contaminantes. 

Posibilidades de aplicación de 

lodos o biosólidos a los suelos 

del sector norte de la Región 

Metropolitana de Santiago 

 Biosólido 

 

En el trabajo, se realizó un análisis de los componentes de los 

biosólidos como son metales pesados, carga microbiana, 

compuestos químicos entre otros, y en base a esto, se determinó 

su aplicabilidad como  mejorador de suelo  
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Uso del compost de biosólidos 

en la formulación de sustratos 

para la producción industrial de 

plantas de Nothofagus alpina 

 Biosólido 

 Fertilizante alto en 

potasio 

 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar la factibilidad biológica del 

uso del compost de biosólidos y pumicita (1:1) en la producción 

de plantas de Nothofagus alpina mediante fertirriego en 

comparación al sustrato tradicional utilizado (turba-pumicita; 

1:1). Se analizaron variables morfológicas, fisiológicas, químicas 

(en hojas) e índices de calidad de las plantas producidas. 

Adicionalmente, se estudió el efecto de una dosis nutricional 

extra de potasio en etapa de rustificación. 

Factibilidad de disposición de los 

biosólidos generados en una 

planta de tratamiento de aguas 

residuales combinada 

 Biosólido 

 

Por medio de dos pruebas piloto, se determinó la factibilidad de 

disposición de los biosólidos provenientes de la planta de 

tratamiento de aguas residuales San Femando, considerándolos 

como potenciales rehabilitadores de suelos degradados y como 

materiales de compostaje. 

Evaluación del potencial de 

aplicación de biosólidos 

higienizados en el cultivo de 

rábano 

 Biosólido 

 

Se evaluó el posible aprovechamiento de tres tipos de biosólidos, 

procedentes del manejo de los lodos 

de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, para 

el cultivo y producción de rábano 

(Raphanus sativa) cultivado en un suelo Vertic endoaquepts. 

Los biosólidos se secaron y se aplicaron en diferentes 

proporciones en un cultivo de rábano, esto se hizo con el 

objetivo de cuantificar los cambios producidos por la aplicación 

del biosólido. 

 

Fuente: autor.
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Además de la información recolectada en bases de datos, se realizó una 

investigación con personas expertas en el tema, y a empresas las cuales han 

tenido resultados exitosos con el manejo de sus biosólidos, las cuales 

suministraron la información presentada en las tablas 12, 13, 14 y 15.  

Tabla 12. Síntesis de información suministrada por experto 

EXPERTO: Darwin Andrés Collazos  

PROFESIÓN: Ingeniero Ambiental  

¿Manejo de biosólidos que conoce?:   

Los usos de los biosólidos que yo conozco se centran más que todo en su uso 

como insumo agrícola, o como abonos orgánicos, esto debido a la cantidad de 

materia orgánica de la cual están hechos estos compuestos, tengo 

conocimientos de una empresa en Bogotá, la cual se dedica a comprar los 

biosólidos de distintas PTAR´S de la ciudad, para diferentes procesos 

relacionados con la elaboración de abonos para mejorar suelos.  

El uso de los biosólidos está regido por su carga orgánica, la cual está 

directamente relacionada con la naturaleza de la empresa donde son 

producidos, se debe tener en cuenta que algunos de estos compuestos 

pueden ser bastante nocivos para el medio ambiente, pero con un correcto 

proceso de desinfección, se puede tener un gran abono orgánico, o un 

eficiente insumo agrícola. 

¿Los manejos usados son exitosos?:  

Desde mi punto de vista, si son eficientes, ya que se aprovechan las 

características físicas y químicas del material, para mejorar las condiciones de 

distintas del medio ambiente y así se evita impactar de manera negativa el 

ambiente, disponiendo este material en relleno sanitario. 

Fuente: autor, basado en información suministrada por el experto. 

Tabla 13. Síntesis de información de empresa 1 

EMPRESA: 

PTAR SALITRE (BOGOTA DC.) 

Proceso de generación y descripción del manejo de los biosólidos:  

El proceso de generación de los lodos en la PTAR, comienza en los 

sedimentadores, donde se crea un líquido espeso y negro denominado lodo, 

este es rico en materia orgánica, bacterias y parásitos, los lodos pasan a dos 

tanque espesadores donde se retira agua para obtener un lodo más 

concentrados, una vez espesados, comienzan un proceso de digestión 

anaerobia, el cual dura de 17 a 22 días a una temperatura de 35 °C, de esta 

manera se reduce el material infeccioso y los parásitos presentes en los lodos. 



 

 

78 
 

En el tratamiento de digestión de los lodos, se produce biogás, este biogás se 

usa para calentar los lodos a los 35 °C, cada día se calientan 11000m3 de 

lodos el resto es incinerado para evitar contaminación atmosférica. 

Una vez sale del proceso de digestión anaerobia, se procede a realizar una 

deshidratación de los lodos, el resultado final de este proceso es la generación 

de biosólido el cual es un buen abono orgánico. 

¿El manejo dado es efectivo?: 

Si, ya que cada mes la PTAR produce 4.950 toneladas de este material, lo que 

significa que con esto se evita que 59.400 toneladas sean depositadas en el 

rio Bogotá cada año. 

Este biosólido es usado en proyecto de revitalización y restauración de suelos. 

Fuente: autor, basado en la información suministrada por la empresa. 

 

Tabla 14. Síntesis de información de empresa 2 

EMPRESA: PTAR SAN FERNANDO ( MEDELLIN ) 

Proceso de generación y descripción del manejo de los biosólidos:  

Los procesos de generación de biosólidos, comienzan en la etapa de 

tratamiento de sedimentación secundaria, este material es en gran medida 

agua, a estos lodos se les realiza un centrifugado para extraer el agua del 

material y para evitar olores indeseados en las instalaciones.  

Posterior a esto, se realiza un proceso de digestión anaerobia, en la cual se 

estabiliza la materia orgánica y adicionalmente, se obtiene una reducción de 

la masa de lodo, donde se obtiene dióxido de carbono, agua, bacterias y 

biogás, todo este proceso se lleva a 36°C. 

Con este biogás se suple 1/3 de los requerimientos energéticos de la planta y 

además, se adelantan trabajos de investigación para un uso potencial como 

mejorador del medio ambiente.  

¿El manejo dado es efectivo?: 

El uso dado es efectivo, ya que se ha demostrado que los biosólidos 

producidos en la PTAR de san Fernando, tienen las siguientes utilidades:  

 Recuperador de suelos degradados 

 Revegetación de taludes  

 Aprovechamiento agricultura 

 Biorremediación de suelos 

 Lombricultura de biosólidos 

Fuente: autor, basado en la información suministrada por la empresa 
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Tabla 15. Síntesis de información de empresa 3 

EMPRESA: 

PTAR AGUAS CLARAS ( MEDELLIN ) 

 

Proceso de generación y descripción del manejo de los biosólidos:  

La PTAR Aguas Claras tiene dentro de sus características de diseño un caudal 

promedio para el tratamiento de 5 m3/s y la depuración de las condiciones de 

contaminación se realizan mediante un sistema de lodos activados. De este 

proceso y como subproductos se generan biosólidos húmedos que son 

deshidratados mediante un proceso de remoción de agua en centrifugas de 

deshidratación. Posterior a este proceso, Aguas Nacionales cuenta con un 

sistema de secado térmico que es único en el país, la cual tiene como principio 

disminuir la cantidad de agua y salir con un 90% en porcentaje de sólidos. 

Este proceso garantiza una disminución en masa del biosólido generado en 

aguas claras y un manejo diferente al de cualquier planta del país donde 

predominan los lechos de secado. 

La PTAR genera entre 10 y 120 toneladas de biosólido seco al día.   

¿El manejo dado es efectivo?: 

Es efectivo, ya que el biosólido es enviado a diferentes partes del país, 

priorizando todo Antioquia. La elección del destino está asociada a 

condiciones de uso del biosólido, el cual hasta la fecha es considerado de tipo 

B, y la evaluación del sitio de destino se desarrolla técnicamente en base al 

decreto 1287 de 2014. 

Los usos dados son en recuperación de suelos, estabilización de taludes, 

compostaje, procesamiento y adecuación para fertilización de cultivos, entre 

otros. 

Fuente: autor, basado en la información suministrada por la empresa 

 

6.2. SELECCIÓN DE MÉTODOS DE APROVECHAMIENTO DE 

BIOSÓLIDOS Y LODOS DE MIELES QUE CUMPLAN CON 

LOS REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA OBJETO DE 

ESTUDIO.  
 

Una vez se tuvieron las posibles alternativas para el aprovechamiento de los 

biosólidos y lodos de mieles, se sometieron a un análisis de cada una de las 

posibles alternativas.  

En análisis DOFA que se realizó para este estudio, se presenta a continuación, 

en la tabla 16:
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Tabla 16. Matriz DOFA para selección de alternativas. 

MATRIZ DOFA 

TRATAMIENTO DB OP FT AM 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de los 

biosólidos y 

coproductos, como 

potencializador de 

cosechas de 

frutales y 

vegetales. 

(1) 

 Poca asimilación de las 

plantas a los 

compuestos presente 

en los materiales 

usados. 

 Atracción de vectores 

por la descomposición 

de los compuestos 

presentes en los 

materiales, los cuales 

podrían causar daños a 

los cultivos. 

 Falta de conciencia de 

los consumidores sobre 

el uso de los 

compuestos generados 

en las plantas de aguas 

residuales. 

 Poca competencia en 

el mercado, ya que el 

uso de los biosólidos 

como 

potencializadores de 

cosechas, es una 

herramienta que está 

tomando fuerza a 

nivel mundial y su uso 

a nivel local es algo 

que se está buscando 

implementar. 

 Tendencia de 

consumo de plantas 

cultivadas con estos 

compuestos de 

manera orgánica, a 

nivel mundial. 

 

 

 Alto contenido de 

materia orgánica 

asimilable por las 

plantas, aumentando 

así la producción de 

hojas y frutos. 

 Aplicable a una gran 

variedad de cultivos 

tanto de frutales, 

como de vegetales. 

 Entrada adicional de 

dinero para la 

empresa u 

organización 

productora, dado a la 

venta del compuesto 

a otras empresas 

locales.  

 

 Dependiendo la 

naturaleza del 

biosólido, este puede 

contener metales 

pesados los cuales 

afectarían las plantas 

y todo ser vivo que 

las consuma. 
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Compostaje de 

biosólidos y 

coproductos, para 

su posterior uso 

como abono 

orgánico. 

(2) 

 Poca asimilación de los 

organismos usados 

para el compostaje a 

los compuestos 

presentes en los 

biosólidos y 

coproductos. 

 Falta de experiencia 

local sobre el 

compostaje de los 

biosólidos y demás 

compuestos para uso 

agrícola. 

 Falta de motivación de 

investigación del 

potencial de uso de los 

compuestos usados en 

el proyecto por parte de 

entes mayores en las 

empresas locales. 

 Mala calidad del 

compostaje. 

 Mercado naciente de 

consumidores los 

cuales están más 

interesados en 

consumir productos 

orgánicos y menos 

productos cargados 

de pesticidas y 

plaguicidas. 

 Poca competencia 

local de productos 

cultivados con 

compostajes de 

biosólidos y otros 

compuestos 

asociados al proceso 

productivo.  

 Los biosólidos y 

compuestos que 

pasan por un proceso 

de compostaje, 

presentan una 

reducción de 

contaminantes y 

metales pesados 

asociados. 

 Mayor asimilación de 

las plantas a los 

compuestos 

presentes en los 

biosólidos y 

coproductos.  

 Gran adaptabilidad 

de ciertos 

organismos usados 

en el compostaje, a 

diferentes 

compuestos 

presentes en los 

biosólidos. 

 Presencia de metales 

pesados los cuales 

son tóxicos para los 

organismos usados 

para el compostaje. 

 Presencia de metales 

pesados en las 

plantas tratadas con 

el compostaje de 

biosólidos y 

coproductos. 

 



 

 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de los 

biosólidos y 

coproductos, para 

elaboración de 

materiales de 

construcción 

(ladrillos) 

(3) 

 Contenido alto de 

humedad en el 

biosólido, lo cual 

dificulta la estabilidad 

del material a diseñar. 

 Difícil manejo del 

coproducto, ya que el 

material tiene a 

solidificarse muy 

rápidamente con el 

descenso de la 

temperatura. 

 Olores fuertes que se 

generan por la 

presencia de materia 

orgánica en 

descomposición del 

biosólido. 

 Competencia 

inexistentes, ya que a 

nivel local no se 

encuentra una 

empresa que 

fabrique ladrillos, 

cuya materia prima 

sean los biosólidos y 

distintos 

subproductos salidos 

de procesos 

productivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Innovación de un 

producto ya 

establecido y de alta 

demanda actual, con 

un compuesto, que 

en ciertas 

proporciones puede 

aumentar sus niveles 

de resistencia y 

además de esto, al 

emplear los 

subproductos, 

ayudaría a mitigar el 

impacto ambiental 

del compuesto al 

entorno. 

 

 Riesgo de colapso de 

estructuras, por mala 

elaboración del 

material de 

construcción. 

 Mala calidad del 

producto por exceso 

de humedad.  
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Uso de los 

biosólidos y 

coproductos para 

mejorar 

condiciones de 

suelos afectados 

por caña de azúcar. 

(4) 

 Falta de conciencia por 

parte de los gerentes de 

los ingenios 

azucareros, del uso de 

los biosólidos como 

fuente de nutrientes y 

mejoradores de la 

calidad del suelo. 

 Falta de capacitación 

de los trabajadores 

para manejo de 

compuesto 

provenientes del 

tratamiento de aguas 

residuales. 

 Necesidad de un 

producto el cual 

ayude a recuperar los 

componentes 

químicos del suelo, 

aumentando así su 

productividad antes 

nuevos cultivos post 

siembra de caña de 

azúcar. 

 Tendencia favorable 

de mercado ante la 

adquisición de 

materiales para 

mejora de suelos. 

 Bajo costo de 

implementación. 

 Características 

especiales del 

producto que se 

oferta, ya que en 

ciertas cantidades, 

puede ayudar a 

mejorar 

considerablemente 

las características 

físico-químicas de un 

suelo afectado por la 

industria de la caña 

de azúcar. 

 

 presencia de metales 

pesados y 

microorganismos 

nocivos para el ser 

humano, 

provenientes de los 

biosólidos y otros 

compuestos usados. 

  

Fuente: autor. 
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A continuación, se presenta la tabla 17 con los valores que se asignaron para 

la calificación de la matriz  DOFA.  

Tabla 17. Calificación de alternativas planteadas para el proyecto. 

Tratamiento DB OP FT AM Sumatoria 

1 4 2 3 4 13 

2 3 5 4 4 16 

3 3 3 3 4 13 

4 3 5 5 4 17 

Fuente: autor. 

DB: Debilidades. 
OP: Oportunidades. 
FT: Fortalezas. 
AM: Amenazas. 
 
 

Teniendo en cuenta los resultados ilustrados en la tabla 17, se llegó a la 

conclusión de que el tratamiento ideal para los biosólidos y coproductos podría 

seguir dos rutas diferentes: 

La primera ruta es realizar un compostaje de los biosólidos y de los coproductos, 

ya que así se lograría una mejor asimilación de los elementos que compuestos 

presentes en ellos; también se debe tener en cuenta de que dependiendo del 

método de compostaje, se lograría tener una reducción de la carga microbiana 

presente en los biosólidos. 

La segunda ruta es usar los biosólidos y los coproductos como una enmienda 

ecológica para mejorar los suelos afectados por cultivos de caña de azúcar, de 

esta manera se pueden aprovechar los elementos presentes en los 

subproductos ya mencionados para transformar los suelos degradados por la 

industria cañera, a un estado en el cual se puedan usar para nuevos cultivos y 

expandir la frontera agropecuaria de la zona. 

Para este proyecto se tomó la decisión de evaluar estas rutas como dos 

alternativas para el tratamiento de los biosólidos y los coproductos. 

La primera alternativa fue realizar un compostaje de los biosólidos y coproductos 

con lombriz roja californiana (Eisenia foetida). Se escogió debido a que la lombriz 

roja tiene una gran capacidad de adaptación a distintos contaminantes y medios; 

para este ensayo se plantearon diferentes tratamientos los cuales están 

especificados en la metodología, punto 5.3.1.1  

Posterior a esto se planteó la evaluación de la eficiencia del compost de los 

biosólidos y coproductos con una planta de rápido crecimiento, estos resultados 

fueron comparados con los resultados obtenidos con la misma planta usada para 
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los otros ensayos pero con la adición de un abono químico ampliamente usado, 

que para este caso se usó el abono triple 15 (15-15-15), todos los parámetros 

que se tuvieron en cuenta están especificados en la metodología, punto 5.3.1.3  

La segunda alternativa fue la evaluación de los biosólidos y coproductos como 

enmienda ecológica para suelos afectados por la industria de la caña de azúcar; 

para este ensayo se tuvieron en cuenta las características antes y después de 

realizar la aplicación de los subproductos ya mencionados anteriormente y la 

variación de los compuestos principales del suelo.  

Los resultados de la metodología planteada, se muestran a continuación. 

6.3. IMPLEMENTACIÓN DE ENSAYOS PILOTO PARA LOS 

DIFERENTES MÉTODOS DE APROVECHAMIENTO 

SELECCIONADOS PARA LOS BIOSÒLIDOS Y LODOS 

DE MIELES. 

 

A continuación, se presentan los resultados de las 2 propuestas para este 

proyecto: el compostaje de los biosólidos y coproductos seguido de la evaluación 

de este compost con una planta de rápido crecimiento, y la segunda el uso de 

los biosólidos y coproductos como una enmienda ecológica para suelos 

afectados por la siembra de caña de azúcar. 

 

6.3.1 Tratamiento con lombriz roja californiana (Eisenia foetida) y uso del 

compost como fertilizante para siembra de espinaca (Spinacia oleracea) 

 

6.3.1.1 Tratamiento de los biosólidos y coproductos con lombriz roja 

californiana (Eisenia foetida). 
 

Este ensayo se dividió en 5 fases; a continuación, en las imágenes del 3 al 9 se 

presentan las primeras 3 fases: acondicionamiento de los recipientes para el 

compostaje, adquisición, selección y pesaje de las lombrices que se usaron en 

la prueba, y la preparación de las muestras del ensayo.   
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Imagen  3. Recipientes usados 

para la prueba 

 
Fuente: autor. 

Imagen  4. Orificios de los 

recipientes para las lombrices 

 
 

Fuente: autor. 

 

Imagen  5. Lombriz roja 

californiana (Eisenia foetida) 

 
 

Fuente: autor. 

Imagen  6. Recipientes y balanzas 

usadas en la prueba 

 
Fuente: autor.  

 



 

 

87 
 

Imagen  7. Masa de lombriz usada 

en ensayo 3 de repetición 1. 

 
Fuente: autor. 

Imagen  8. Masa de biosólido 

usado en tratamiento 1 

 
 

Fuente: autor. 

 

Imagen  9. Masa de coproductos usado en el tratamiento 2 

 
Fuente: autor. 
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Con respecto a la fase 4 (contacto entre las  lombrices y  las muestras) se 

presentan las imágenes 10 y 11. 

 

Imagen  10. Lombrices en 

tratamiento 5 

 
Fuente: autor. 

 

 

Imagen  11. Lombrices en 

tratamiento 2 

 
Fuente: autor. 

En la fase de contacto entre las lombrices y las muestras, los recipientes tuvieron 

un orden completamente al azar, estos recipientes se ubicaron en la parte inferior 

de un árbol de la zona, esto con el fin de tener una barrera contra el sol y la lluvia.     

A cada uno de los recipientes, se le agregaron 200 gramos de alimento el cual 

estaba compuesto de materia orgánica, para las lombrices.  (Imagen 12). 

 

Imagen  12. Alimento a base de material vegetal de la zona 

 

Fuente: autor. 
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Los tratamientos se ordenaron conforme a la tabla 18 y a la  imagen 13. 

 

Tabla 18. Orden de tratamiento de los biosólidos y coproductos 

 

Fuente: autor 

 

Imagen  13. Orden de tratamiento en campo 

 

Fuente: autor 

Se realizaron 5 monitoreos, en los cuales se observaba si había presencia 

notoria de lombrices, para tal fin se diligenciaron las listas de chequeo que se 

presentan a continuación en las Tablas 19, 20, 21. 

REPETICIÓN  ORDEN DE TRATAMIENTOS EN CAMPO 

R1 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

T5 

 

T6 

R2 

  

T6 

  

T5 

 

T4 

 

T3 

 

T2 

 

T1 

R3 

 

T5 

 

T3 

 

T1 

 

T2 

 

T4 

  

T6 
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Tabla 19. Datos monitoreo repetición 1 

 

Fuente: autor. 

 

 

Tabla 20. Datos monitoreo repetición 2 

REPETICION : 2 

NUMERO DE 

TRATAMIENTO 

MONITOREO 

N:1 

MONITOREO 

N:2 

MONITOREO 

N:3 

MONITOREO 

N:4 

MONITOREO 

N:5 

PRESENCIA 

DE 

LOMBRICES 

PRESENCIA 

DE 

LOMBRICES 

PRESENCIA 

DE 

LOMBRICES 

PRESENCIA 

DE 

LOMBRICES 

PRESENCIA 

DE 

LOMBRICES 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

T1 X  X  X   X  X 

T2 X  X  X   X  X 

T3 X  X  X  X  X  

T4 X  X  X  X  X  

T5 X  X  X   X X  

T6 X  X  X  X  X  

 

Fuente: autor. 

 

 

 

 
 

 

REPETICION : 1 

NUMERO DE 

TRATAMIENTO 

MONITOREO 

N:1 

MONITOREO 

N:2 

MONITOREO 

N:3 

MONITOREO 

N:4 

MONITOREO 

N:5 

PRESENCIA 

DE 

LOMBRICES 

PRESENCIA 

DE 

LOMBRICES 

PRESENCIA 

DE 

LOMBRICES 

PRESENCIA 

DE 

LOMBRICES 

PRESENCIA 

DE 

LOMBRICES 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

T1 X  X  X   X  X 

T2 X  X  X   X  X 

T3 X  X  X  X  X  

T4 X  X  X  X  X  

T5 X  X  X  X   X 

T6 X  X  X   X  X 
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Tabla 21. Datos monitoreo repetición 3 

REPETICION : 3 

NUMERO DE 

TRATAMIENTO 

MONITOREO 

N:1 

MONITOREO 

N:2 

MONITOREO 

N:3 

MONITOREO 

N:4 

MONITOREO 

N:5 

PRESENCIA 

DE 

LOMBRICES 

PRESENCIA 

DE 

LOMBRICES 

PRESENCIA 

DE 

LOMBRICES 

PRESENCIA 

DE 

LOMBRICES 

PRESENCIA 

DE 

LOMBRICES 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

T1 
X  X  X   X  X 

T2 X  X  X   X  X 

T3 
X  X  X  X  X  

T4 X  X  X  X   X 

T5 
X  X  X  X   X 

T6 

X  X  X  X  X  

 

Fuente: autor. 

 

Una vez se completaron las 5 semanas, se llegó a la fase post-contacto en la 

que se procedió a extraer las lombrices de los 6 tratamientos y hacer sus 

respectivas observaciones. 

Se pudo observar que el tratamiento 1, en las distintas repeticiones,  no contaba 

con presencia de lombrices al final de las 5 semanas, por otro lado, el tratamiento 

3, presentó lombrices de mayor tamaño, color y grosor comparadas con las 

lombrices de los otros tratamientos (ver imágenes 14 y 15). 

 

 

Imagen  14.  Lombrices de tercer 

tratamiento y repetición 1 

 
Fuente: autor. 

 

Imagen  15. Lombrices de 

tratamiento 6 y repetición 2. 

 
Fuente: autor. 
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Adicionalmente, se tomó la masa de salida de lombrices de cada tratamiento, y 

la cantidad de lombrices por tratamiento, esta información se registró en las 

tablas (22, 23 y 24). 

 

 

Tabla 22. Datos de salida del compostaje de lombriz roja californiana 

repetición 1 

REPETICIÓN: 1 

Tratamiento 
       MVL NI LV LM 

P-E PO-E P-E PO-E PO-E 

1 35 gr 0 gr 105 0 0 

2 35 gr 0 gr 105 0 0 

3 35 gr 61,6 gr 105 180 0 

4 35 gr 38 gr 105 114 0 

5 35 gr 0 gr 105 0 0 

6 35 gr 0 gr 105 0 0 

Fuente: autor 
P-E: pre-ensayo, PO-E: post-ensayo. 
MVL: Masa viva de lombrices. 
NI: Número de individuos.  
LV: lombrices vivas 
LM: lombrices muertas.  

 

Tabla 23. Datos de salida del compostaje de lombriz roja californiana 

repetición 2 

REPETICIÓN: 2 

Tratamiento 
       MVL NI LV LM 

P-E PO-E P-E PO-E PO-E 

1 35 gr 0 gr 105 0 0 

2 35 gr 0 gr 105 0 0 

3 35 gr 62,5 gr 105 186 0 

4 35 gr 40 gr 105 120 0 

5 35 gr 16 gr 105 48 0 

6 35 gr 49 gr 105 147 0 

Fuente: autor 
P-E: pre-ensayo, PO-E: post-ensayo. 
MVL: Masa viva de lombrices. 
NI: Número de individuos.  
LV: lombrices vivas 
LM: lombrices muertas.  
 
 
 

 



 

 

93 
 

Tabla 24. Datos de salida del compostaje de lombriz roja californiana 

repetición 3 

REPETICIÓN: 3 

Tratamiento 
MVL NI LV LM 

P-E PO-E P-E PO-E PO-E 

1 35 gr 0 gr 105 0 0 

2 35 gr 0 gr 105 0 0 

3 35 gr 68,6 gr 105 204 0 

4 35 gr 0 gr 105 0 0 

5 35 gr 0 gr 105 0 0 

6 35 gr 37,3 gr 105 111 0 

Fuente: autor. 
P-E: pre-ensayo, PO-E: post-ensayo. 
MVL: Masa viva de lombrices. 
NI: Número de individuos.  
LV: lombrices vivas 
LM: lombrices muertas.  

 

A continuación se presentan las tablas 25 y 26, en las cuales se registra la 

síntesis de los resultados obtenidos en el ensayo del compostaje de lombriz roja 

californiana. 

 

Tabla 25. Resumen de datos de masa, obtenidos en el ensayo con lombriz 

roja californiana. 

TABLA DE MASAS DE LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA  

PROMEDIO 

POR 

ENSAYO 

MASA DE  

ENTRADA 

 

MASA PROMEDIO DE SALIDA ( gramos) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

35 g 0 0 64,2 26,0 5,3 28,8 

MASA 

TOTAL 

ENTRADA 

 

MASA TOTAL  DE SALIDA ( gramos) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

105 g 0 0 192,7 78 16 86,3 

T: Tratamiento. 

 

Fuente: autor 
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Tabla 26. Resumen de datos de número de individuos, obtenidos en el 

ensayo con lombriz roja californiana 

TABLA DE NUMERO DE INDIVIDUOS DE LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA 

PROMEDIO 

INDIVIDUOS 

DE 

ENTRADA 

PROMEDIO INDIVIDUOS DE SALIDA 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

105 0 0 190 78 16 86 

TOTAL 

INDIVIDUOS 

DE 

ENTRADA 

TOTAL INDIVIDUOS DE SALIDA 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

450 0 0 570 234 48 258 

T: Tratamiento. 

 

Fuente: autor. 

 

 

 

6.3.1.2 Análisis estadístico 

 

- ANOVA (Masa de lombriz roja californiana). 

La herramienta minitab 15, ejecuta un análisis de varianza para el factor masa 

de lombriz roja californiana, en la cual se comparan los valores medios de masa 

viva de lombriz, para los 6 tratamientos propuestos. 

Para el análisis ANOVA se plantearon dos hipótesis: 

H0= El uso de biosólidos y coproductos en diferentes proporciones, no afecta 

significativamente la masa de una población de lombriz roja californiana  

H1= El uso de biosólidos y coproductos en diferentes proporciones, afecta de 

manera significativa la masa de una población de lombriz roja californiana.  

Una vez se establecen estas dos hipótesis, se procede a realizar en análisis 

ANOVA, con un nivel de confianza de 95% y un nivel de significancia del 5%, 

los resultados se presentan en la tabla 27. 
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Tabla 27. ANOVA para masa de salida de lombriz roja californiana en 

gramos por tipo de ensayo 

FUENTE GL SC MC F P 

TRATAMIENTO 5 9244 1849 8,79 0,001 

ERROR  12 2525 210   

TOTAL  17 11770    
 
GL: Grados de libertad. 
SC: Suma de cuadrados  
MC: Medios cuadradros. 
F: Valor F. 
P: Valor P. 

 

Fuente: minitab 15 

EL uso más común de la distribución F, es en los análisis de varianzas. La 

relación de variabilidad entre grupos a variabilidad dentro del grupo sigue una 

distribución F. 

La tabla descompone las varianza de masa de salida de lombriz en dos factores, 

un factor F, el cual es la relación de la variabilidad entre grupos a variabilidad 

dentro del grupo, que para este caso es 8,79.  

El valor P, determina si es conveniente o no rechazar la hipótesis nula, para este 

caso, el valor P es igual a 0,001, este valor es menor al valor de significancia 

usado que fue 0,005 Lo cual indica que hay una diferencia estadísticamente 

significativa en los valores de masa de salida, lo que indica que para este ensayo, 

se acepta la hipótesis de que el uso de los biosólidos y coproductos en diferentes 

proporciones, afecta de manera significativa la masa de una población de lombriz 

roja californiana.   

 

-  ANOVA (número de individuos de lombriz roja californiana) 

Siguiendo el mismo procedimiento del análisis anterior, se obtienen los 

resultados que se presentan en la tabla 28 

Tabla 28. ANOVA para número de individuos de salida de lombriz roja 

californiana por tipo de ensayo. 

FUENTE GL SC MC F P 

TRATAMIENTO 5 81058 16212 8.56 0.001 

ERROR  12 22734 1895   

TOTAL  17 103792    
GL: Grados de libertad. 
SC: Suma de cuadrados  
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MC: Medios cuadradros. 
F: Valor F. 
P: Valor P. 

 

Fuente: minitab 15 

Para este caso  la relación de la variabilidad entre grupos a variabilidad dentro 

del grupo, es de 8,56.  

El valor P, es igual a 0,001, este valor es menor al valor de significancia usado 

que fue 0,005 lo cual indica que hay una diferencia estadísticamente significativa 

en los valores de individuos de salida, es decir que para este ensayo, se acepta 

la hipótesis de que el uso de los biosólidos y coproductos en diferentes 

proporciones, afecta de manera significativa el número de individuos de una 

población de lombriz roja californiana.   

 

- Análisis de resultados del compostaje de biosólidos y coproductos, 

con el uso de lombriz roja californiana 

 

Se pudo observar que el mejor medio para las lombrices, fue el Tratamiento 3, 

compuesto de un 50% biosólidos y un 50% suelo del lugar; este tratamiento dio 

masa conjunta de lombriz viva de 192,7 gramos, estos resultados evidencian el 

contenido equilibrado de los biosólidos y el suelo, el cual genera las condiciones 

propicias para el cultivo de lombriz roja californiana. 

 

Se pudo notar, los tratamientos 1 y 2 que estaban conformados por 70% 

biosólidos y coproductos, fueron los ensayos en donde no se tuvo una buena 

adaptabilidad de las lombrices al medio. 

 

El tratamiento testigo tuvo una masa de lombriz  de 86,3 gramos, que es un valor 

inferior al tratamiento 3, lo cual evidencia que las condiciones, a pesar de 

posibilitar la presencia de lombrices, no fueron tan buena. 

 

6.3.1.3 Uso del compost de lombriz roja californiana como fertilizante para 

el cultivo de  Spinacia oleracea, (Espinaca) 

 
 
 

Este ensayo se dividió en 4 fases; a continuación, en las imágenes del 16 al 18, 

se presentan las dos primeras fases: acondicionamiento del terreno donde se 

sembraron las semillas y la siembra de las semillas en campo.   
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Imagen  16. Zona despejada de 

malezas para siembra de semillas 

 

Fuente: Autor. 

Imagen  17. División de los 

tratamientos en campo 

 

Fuente: autor. 

Imagen  18. Semillas de Spinacia oleracea 

 

Fuente: autor. 

Los tratamientos que se distribuyeron al azar, quedaron como se presentan en 

la tabla 29 

Tabla 29. Orden de los tratamientos en campo 

REPETICIÓN  ORDEN DE TRATAMIENTOS EN CAMPO  

R3 T7 T5 T3 T1 T2 T4 T6 T8 

R2 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 

R1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Fuente: autor. 
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En la etapa de crecimiento, las plantas, comenzaron a germinar a los 6 días 

después de realizada la siembra, se esperó a que las plántulas tuvieran 13 días 

para poder realizar la extracción de las plantas más débiles y se continúa con las 

plantas más fuertes, en la imagen 19, se puede observar las plántulas a los 13 

días de sembradas.  

Durante este periodo, se llevaron a cabo controles de malezas, plagas y 

enfermedades, se tuvo especial cuidado con los riegos, ya que para esta época, 

el país se encontraba en temporada invernal. 

Imagen  19. Plántulas de espinaca con 13 días de sembradas 

 

Fuente: autor. 

- Control de plantas 15 días después de sembradas 

En este primer control se tuvieron varios parámetros; uno de ellos fue la cantidad 

de semillas que germinaron y con estos datos se encontró el porcentaje de 

germinación, la germinación relativa de semillas, índice de germinación residual, 

estos resultados se presentan en las tablas 30, 31 y 32  

Tabla 30. Datos de germinación repetición 1 

REPETICIÓN 1 

Tratamiento NSS NSG PG GRS IGN 

T1 96 58 60 3,0 2,0 

T2 96 24 25 1,3 0,3 

T3 96 77 80 4,0 3,0 

T4 96 19 20 1,0 0,0 

T5 96 73 76 3,8 2,8 

T6 96 48 50 2,5 1,5 

T7 96 19 20 1,0 0,0 

T8 96 29 30 1,5 0,5 

NSS: número de semillas sembradas    NSG: número de semillas germinadas  
PG: porcentaje de germinación              GRS: germinación relativa de semillas  
IGN: índice de germinación residual normalizado 
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Fuente: autor.  

Tabla 31. Datos de germinación repetición 2 

REPETICIÓN  2 

Tratamiento  NSS NSG PG GRS IGN 

T1 96 77 80 3,49 2,5 

T2 96 79 82 3,58 2,6 

T3 96 81 84 3,67 2,7 

T4 96 48 50 2,18 1,2 

T5 96 73 76 3,32 2,3 

T6 96 79 82 3,58 2,6 

T7 96 22 23 1,00 0,0 

T8 96 21 22 0,96 0,0 

NSS: número de semillas sembradas  NSG: número de semillas germinadas  
PG: porcentaje de germinación   GRS: germinación relativa de semillas  
IGN: índice de germinación residual normalizado 

 

Fuente: autor.  

Tabla 32. Datos de germinación repetición 3. 

REPETICIÓN  3 

Tratamiento  NSS  NSG PG  GRS  IGN  

T1 96 53 55 2,2 1,2 

T2 96 29 30 1,2 0,2 

T3 96 81 84 3,36 2,4 

T4 96 29 30 1,2 0,2 

T5 96 76 79 3,16 2,2 

T6 96 58 60 2,4 1,4 

T7 96 24 25 1 0,0 

T8 96 14 15 0,6 -0,4 

Fuente: autor.  

NSS: número de semillas sembradas  NSG: número de semillas germinadas  
PG: porcentaje de germinación   GRS: germinación relativa de semillas  
IGN: índice de germinación residual normalizado 

 

- Control de plantas 25 días después de sembradas 

Para el segundo control, se tomaron las medidas de: número promedio de hojas 

por plantas y al altura promedio de las plantas, esta altura se toma hasta la 

corona de la planta, que es la zona de donde salen las hojas nuevas.  Adicional 

a esto, se realizó control de plagas para evitar inconvenientes en el cultivo.  
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La evolución de las plantas se evidencia en las imágenes (20 y 21). 

Imagen  20. Plantas de espinaca 

tratamiento 1. 

 

Fuente: autor  

 

Imagen  21.  Plantas de espinaca, 

tratamientos 1, 2, 3. 

 

De izquierda a derecha: planta de espinaca 

en tratamiento 1, 2, 3. 

Fuente: autor. 

- Control de plantas 45 días después de sembradas: 

A continuación, en las tablas 33, 34 y 35  se presentan los datos de número de 

hojas y altura promedio de las plantas antes de ser cosechadas: 

Tabla 33. Datos de altura promedio y número promedio de hojas 

repetición 1. 

REPETICION 1 

Tratamiento APP NPH 

15 25 45 15 25 45 

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

2 2 cm 2 cm 2,7 cm 2 3 4 

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

4 2 cm 2 cm 3,0 cm  2 4 4 

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

6 2 cm 2 cm 2,3 cm  2 2 3 

7 2 cm 2 cm   2,5 cm  2 2 4 

8 2 cm 2 cm 3,2 cm  2 2 4 

APP: altura promedio en centímetros de las plantas a los 15, 25 y 45 días después de la siembra. 
NPH: número promedio de hojas de las plantas a los 15, 25 y 45 días después de la siembra. 

 

Fuente: autor 
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Tabla 34. Datos de altura promedio y número promedio de hojas 

repetición 2. 

REPETICION  2 

Tratamiento APP NPH 

15 25 45 15 25 45 

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

2 2 cm 2,5 cm 3,6 cm  2 4 4 

3 2 cm 3 cm 4,6 cm 2 4 6 

4 2 cm 2 cm  3,2 cm  2 4 4 

5 2 cm 2 cm  2,9 cm  2 2 4 

6 2 cm 2 cm  2,5 cm  2 2 3 

7 2 cm 2,5 cm  2,6 cm  2 2 4 

8 2 cm 2 cm  3,4 cm  2 2 4 

APP: altura promedio en centímetros de las plantas a los 15, 25 y 45 días después de la siembra. 
NPH: número promedio de hojas de las plantas a los 15, 25 y 45 días después de la siembra. 

Fuente: autor. 

Tabla 35. Datos de altura promedio y número promedio de hojas 

repetición 3. 

REPETICION 3 

Tratamiento APP NPH 

15 25 45 15 25 45 

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

2 2 cm 2 cm  3,4 cm  2 3 4 

3 2 cm 3 cm  4,42 cm  2 4 6 

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

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

6 2 cm 2 cm  2,4 cm  2 3 3 

7 2 cm 2,5 cm  2,8 cm  2 3 4 

8 2 cm 2,6 cm  3,0 cm  2 3 3 

APP: altura promedio en centímetros de las plantas a los 15, 25 y 45 días después de la siembra. 
NPH: número promedio de hojas de las plantas a los 15, 25 y 45 días después de la siembra. 

 

Fuente: autor. 
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- Cosecha. 

En esta última etapa, se realizó la extracción de las plántulas del suelo con 

presencia de compost de biosólido y coproductos. 

Una vez se realizó la cosecha, se tomaron los datos de masa  total de las plantas, 

y longitud de raíces (ver imagen 22). 

Imagen  22. Plantas de los 8 tratamientos propuestos en etapa de 

cosecha. 

 

Fuente: autor. 

De izquierda a derecha, tratamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Los resultados de la etapa de cosecha se ilustran en las tablas 36, 37 y 38: 

Tabla 36. Datos cosecha repetición 1 

REPETICION  1 

TT LPRDC MTPDC CRR GRS IG IER 

1 2,5 cm 1,05 gr 100 3,0 3,0 0 

2 2,5 cm  1,7 gr 100 1,3 1,3 0 

3 4,3 cm  13,3 gr 172 4,0 7,0 0,72 

4 3,5 cm  3,8 gr 140 1,0 1,4 0,4 

5 3,3 cm  4,1 gr 132 3,8 5,1 0,32 

6 2,5 cm  1,5 gr 100 2,5 2,5 0 

7 2,5 cm  1,3 gr 100 1,0 1,0 0 

8 3 cm  3,7 gr 120 1,5 1,8 0,2 

LPRDC: longitud promedio radicular después de la cosecha 
MTPDC: masa total de las plantas después de la cosecha 
CRR: crecimiento relativo de raíz. 
GRS: germinación relativa de semillas 
IG: índice de germinación. 
IER: índice de elongación radicular residual  normalizado 

Fuente: autor. 
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Tabla 37. Datos cosecha repetición 2 

REPETICION  2 

TT LPRDC MTPDC CRR GRS IG IER 

1 3 cm 3,2 gr 120 3,49 4,19 0,2 

2 2,5 cm 3,7 gr 100 3,58 3,58 0 

3 5 cm 12,5 gr 200 3,67 7,33 1 

4 3 cm 4,3 gr 120 2,18 2,62 0,2 

5 3,7 cm 4,1 gr 148 3,32 4,91 0,48 

6 2,5 cm 1,7 gr 100 3,58 3,58 0 

7 2,5 cm 2,5 gr 100 1,00 1,00 0 

8 2 cm 5 gr 80 0,96 0,77 -0,2 

LPRDC: longitud promedio radicular después de la cosecha 
MTPDC: masa total de las plantas después de la cosecha 
CRR: crecimiento relativo de raíz. 
GRS: germinación relativa de semillas  
IG: índice de germinación. 
IER: índice de elongación radicular residual  normalizado 

Fuente: autor. 

 

Tabla 38. Datos cosecha repetición 3 

REPETICION  3 

TT LPRDC MTPDC CRR GRS IG IER 

1 4 cm 10,4 gr 160 2,2 3,52 0,6 

2 2,5 cm 6,3 gr 100 1,2 1,20 0 

3 5 cm 11,4 gr 200 3,36 6,72 1 

4 3 cm 4,4 gr 120 1,2 1,44 0,2 

5 3,8 cm 3,4 gr 152 3,16 4,80 0,52 

6 1,5 cm 1,3 gr 60 2,4 1,44 -0,4 

7 2,5 cm 2,2 gr 100 1 1,00 0 

8 3 cm 3,3 gr 120 0,6 0,72 0,2 

LPRDC: longitud promedio radicular después de la cosecha 
MTPDC: masa total de las plantas después de la cosecha   
CRR: crecimiento relativo de raíz. 
GRS: germinación relativa de semillas  
IG: índice de germinación. 

IER: índice de elongación radicular residual  normalizado. 
Fuente: autor. 

6.3.1.4  Análisis estadístico 
 

ANOVA (número de semillas germinadas). 
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La herramienta minitab 15, ejecuta un análisis de varianza para el factor número 

de semillas germinadas, en la cual se comparan los valores medios de semillas 

germinadas,  para los 8 tratamientos propuestos. 

Para el análisis ANOVA se deben plantear dos hipótesis: 

H0= El uso del compost de biosólidos y coproductos en diferentes proporciones y 

el uso de un abono químico,  no afecta de manera significativa el  número de 

semillas que germinan de espinaca.  

H1= El uso del compost de biosólidos y coproductos en diferentes proporciones y 

el uso de un abono químico,  si afecta de manera significativa el  número de 

semillas que germinan de espinaca. 

Una vez se determinan estas dos hipótesis, se procede a realizar en análisis 

ANOVA, con un nivel de confianza de 95% y un nivel de significancia del 5%, 

los resultados se presentan en la tabla 39.  

 

Tabla 39. ANOVA para número de semillas germinadas por tipo de 

ensayo. 

FUENTE GL SC MC F P 

TRATAMIENTO 7 11208 1601 7.89 0.000 

ERROR  16 3247 203   

TOTAL  23 14456    
GL: Grados de libertad. 
SC: Suma de cuadrados  
MC: Medios cuadradros. 
F: Valor F. 
P: Valor P. 

 

Fuente: minitab 15 

EL uso más común de la distribución F, es en los análisis de varianzas. La 

relación de variabilidad entre grupos a variabilidad dentro del grupo sigue una 

distribución F. 

La tabla descompone las varianza de número de semillas germinadas, en dos 

factores, un factor F, el cual es la relación de la variabilidad entre grupos a 

variabilidad dentro del grupo, que para este caso es 7.89.  

El valor P, determina si es conveniente o no rechazar la hipótesis nula, para este 

caso, el valor P es igual a 0.000, este valor es menor al valor de significancia 

usado que fue 0,005. Lo cual indica que hay una diferencia estadísticamente 

significativa en los valores de semillas germinadas, lo que indica que para este 

ensayo, se acepta la hipótesis de que el uso del compost de biosólidos y 
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coproductos en diferentes proporciones y el uso de un abono químico,  si afecta 

de manera significativa el  número de semillas que germinan de espinaca. 

 

ANOVA (porcentaje de germinación). 

Siguiendo el mismo procedimiento del análisis anterior, se obtienen los 

resultados que se presentan en la tabla 40 

 

Tabla 40. ANOVA para porcentaje de germinación por tipo de ensayo. 

FUENTE  GL SC MC F P 

TRATAMIENTO 7 112019 1717 7,88 0,000 

ERROR  16 3487 218   

TOTAL  23 15506    
GL: Grados de libertad. 
SC: Suma de cuadrados  
MC: Medios cuadradros. 
F: Valor F. 
P: Valor P. 

Fuente: minitab 15 

El valor P, determina si es conveniente o no rechazar la hipótesis nula, para este 

caso, el valor P es igual a 0.000, este valor es menor al valor de significancia 

usado que fue 0,005. Lo cual indica que hay una diferencia estadísticamente 

significativa en los valores de porcentaje de germinación, lo que indica que para 

este ensayo, se acepta la hipótesis de que  el uso del compost de biosólidos y 

coproductos en diferentes proporciones y el uso de un abono químico,  si afecta 

de manera significativa el porcentaje de germinación de semillas de espinaca. 

 

ANOVA (número promedio de hojas). 

Siguiendo el mismo procedimiento del análisis anterior, se obtienen los 

resultados que se presentan en la tabla 41 

 

 

 

Tabla 41. ANOVA para número promedio de hojas por tipo de ensayo. 

FUENTE  GL SC MC F P 

TRATAMIENTO 7 11,833 1,690 13,52 0,000 
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ERROR  16 2,000 0,125   

TOTAL  23 13,833    
GL: Grados de libertad. 
SC: Suma de cuadrados  
MC: Medios cuadradros. 
F: Valor F. 
P: Valor P. 

Fuente: minitab 15 

 

El valor P, determina si es conveniente o no rechazar la hipótesis nula, para este 

caso, el valor P es igual a 0.000, este valor es menor al valor de significancia 

usado que fue 0,005. Lo cual indica que hay una diferencia estadísticamente 

significativa en los valores de número promedio de hojas, lo que indica que para 

este ensayo, se acepta la hipótesis de que  el uso del compost de biosólidos y 

coproductos en diferentes proporciones y el uso de un abono químico, si afecta 

de manera significativa la cantidad de hojas de espinaca. 

 

ANOVA (altura promedio de plantas). 

Siguiendo el mismo procedimiento del análisis anterior, se obtienen los 

resultados que se presentan en la tabla 42 

 

Tabla 42. ANOVA para altura promedio de plantas por tipo de ensayo. 

FUENTE  GL SC MC F P 

TRATAMIENTO 7 8,143 1,163 8,19 0,000 

ERROR  16 2,272 0,142   

TOTAL  23 10,415    
GL: Grados de libertad. 
SC: Suma de cuadrados  
MC: Medios cuadradros. 
F: Valor F. 
P: Valor P. 

Fuente: minitab 15 

 

El valor P, determina si es conveniente o no rechazar la hipótesis nula, para este 

caso, el valor P es igual a 0.000, este valor es menor al valor de significancia 

usado que fue 0,005. Lo cual indica que hay una diferencia estadísticamente 

significativa en los valores de altura promedio de las plantas, lo que indica que 

para este ensayo, se acepta la hipótesis de que  el uso del compost de biosólidos 

y coproductos en diferentes proporciones y el uso de un abono químico, si afecta 

de manera significativa la altura de las plantas de espinaca. 
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ANOVA (longitud de raíz). 

Siguiendo el mismo procedimiento del análisis anterior, se obtienen los 

resultados que se presentan en la tabla 43 

 

Tabla 43. ANOVA para número promedio longitud de raíz por tipo de 

ensayo. 

FUENTE  GL SC MC F P 

TRATAMIENTO 7 14,420 2,060 10,52 0,000 

ERROR  16 3,133 0,196   

TOTAL  23 17,553    
GL: Grados de libertad. 
SC: Suma de cuadrados  
MC: Medios cuadradros. 
F: Valor F. 
P: Valor P. 

Fuente: minitab 15 

El valor P, determina si es conveniente o no rechazar la hipótesis nula, para este 

caso, el valor P es igual a 0.000, este valor es menor al valor de significancia 

usado que fue 0,005. Lo cual indica que hay una diferencia estadísticamente 

significativa en los valores de altura promedio de las plantas, lo que indica que 

para este ensayo, se acepta la hipótesis de que  el uso del compost de biosólidos 

y coproductos en diferentes proporciones y el uso de un abono químico, si afecta 

de manera significativa la longitud de las raíces de las plantas de espinaca. 

A continuación, se presenta la tabla 44, en la cual se presentan los valores 

promedio de las variables críticas evaluadas en el ensayo. 

Tabla 44. Tabla resumen de valores promedio de variables críticas del 

ensayo con Espinaca. 

TABLA RESUMEN. 

NUMERO DE 

SEMILLAS 

SEMBRADAS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

96 96 96 96 96 96 96 96 

NUMERO DE 

SEMILLAS 

GERMINADAS 

63 44 80 32 74 62 22 21 

PORCENTAJE 

GERMINACION  
65 46 83 33 77 64 23 22 
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LONGITUD DE 

RAIZ (cm) 
3,2 2,5 4,8 3,2 3,6 2,2 2,5 2,7 

ALTURA DE 

LAS PLANTAS  

(cm) 

3 3 5 3 3 2 3 3 

NUMERO DE 

HOJAS 
4 4 6 4 4 3 4 4 

T= Tratamiento. 

Fuente: autor. 

Análisis de resultados del uso del compost de biosólidos y coproductos en 

cultivo de Spinacia oleracea (Espinaca): 

Se pudo constatar, que el mejor tratamiento fue el número 3, el cual es el 

compost de lombriz roja californiana, con una mezcla de 50% biosólidos y 50% 

suelo del lugar, este tratamiento fue el que arrojó los mejores resultados en todas 

las variables establecidas, Obteniendo los mejores resultados en  el número de 

semillas germinadas, longitud de raíz y número de hojas. Además de esto, se 

observó que en este tratamiento se encontraron lombrices de tierra (ver imagen 

23), de los cuales se sabe que estos invertebrados son buenos indicadores de 

la calidad del suelo. 

Se pudo notar que las plantas del tratamiento 6 (tratamiento con el fertilizante  

triple 15) tuvo un buen porcentaje de germinación, pero las plantas se quedaron 

enanas, a comparación con el tratamiento número 3. 

El tratamiento 7 (tratamiento testigo), no tuvo buenos resultados, esto debido a 

que las plantas de Espinaca demandan una buena humedad del suelo para el 

normal desarrollo de las plántulas, el suelo de la empresa objeto de estudio tiene 

una consistencia arenosa, lo cual permite una rápida infiltración del agua en el 

suelo, lo que ocasiona la humedad del suelo varíe con la cantidad de agua 

suministrada. 
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Imagen  23. Presencia de lombrices en suelo con tratamiento 3. 

 

Fuente: autor. 

 

6.3.2 Uso de biosólidos y coproductos como una enmienda 

ecológica para suelos afectados por la industria de la caña 

de azúcar.  
 

Para esta alternativa se escogió un suelo de una plantación de cultivo de caña 

de azúcar el cual se tiene conocimiento de que lleva aproximadamente 10 años 

siendo explotado, en la imagen 24 se ilustra la zona seleccionada. 

Imagen  24. Plantación de caña de azúcar seleccionada para el proyecto. 
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Fuente: autor. 

A continuación se presentan los resultados de las 3 fases planteadas en la 

metodología, teniendo en cuenta las pautas planteadas en el  punto 5.3.2. Las 

caracterizaciones de suelo fueron realizadas por el laboratorio AGRILAB, 

ubicado en la ciudad de Bogotá. 

En la primera extracción, se tomó una muestra de suelo para analizar sus 

condiciones sin la presencia de biosólidos y coproductos, posterior a esto, en la 

extracción dos, se tomaron 3 muestras de suelo para ser analizadas y poder 

cuantificar los cambios obtenidos por la presencia de los biosólidos y 

coproductos. 

 Extracción 1: a continuación, en la tabla 45, se presenta los resultados de 

la caracterización de suelos realizada por el laboratorio AGRILAB. 

Tabla 45. Características químicas de un suelo afectado por la industria 

de la caña de azúcar. 

Extracción 1 

Elemento analizado  Valor  unidades  

pH 6,21 pH-unit 

Materia orgánica (MO) 5,41 % 

Fósforo (P) 18,4 mg/kg 

Potasio (K) 124 mg/kg 

Calcio (Ca) 1920 mg/kg 

Magnesio (Mg) 625 mg/kg 

Sodio (Na) 56 mg/kg 

Azufre (S) 9,09 mg/kg 

Hierro (Fe) 197 mg/kg 

Zinc ( Zn) 5,13 mg/kg 

Cobre (Cu) 4,2 mg/kg 

Nitrógeno  0,262 % 

Fuente: autor con base a la caracterización de suelos. 

La caracterización completa se encuentra en el ANEXO O. 

 Preparación de muestras: 

Las muestras de biosólidos y coproductos fueron proporcionados por el empresa 

objeto de estudio,  las mezclas se prepararon según especificaciones de la tabla 

9. Muestras para enmiendas ecológicas. 
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Estos compuestos se encontraron en contacto con el suelo de la zona por 

espacio de 1 mes, posterior a este lapso de tiempo, se procedió con la última 

parte de la metodología. 

La mezcla número 1 estuvo compuesta por 50% biosólidos y 50% coproductos, 

la mezcla número 2 por 50% biosólidos, 25% coproductos y 25% suelo y la 

mezcla número 3 por 25% biosólidos, 50% coproductos y 25% suelo. 

 Extracción 2:   

En las tablas 46, 47 y 48,  se muestran los resultados obtenidos por la adición 

de biosólidos y coproductos, en distintas proporciones a un suelo afectado por la 

industria de la caña de azúcar. 

Tabla 46. Cambios en las características físicas del suelo, con la adición 

de la mezcla 1 

MEZCLA : 1 

Extracción 1 Extracción 2 
% de 

variación Elemento 

analizado  
Valor  unidades  

Elemento 

analizado  
Valor  unidades  

pH 6,21 pH-unit  pH 5,64 pH-unit -9% 

Materia 

orgánica 

(MO) 

5,41 

% 

Materia 

orgánica 

(MO) 

6,88 

% 

27% 

Fósforo 

(P) 
18,4 mg/kg 

Fósforo 

(P) 
16,1 mg/kg 

-13% 

Potasio 

(K) 
124 mg/kg 

Potasio 

(K) 
224 mg/kg 

81% 

Calcio 

(Ca) 
1920 mg/kg 

Calcio 

(Ca) 
2930 mg/kg 

53% 

Magnesio 

(Mg) 
625 mg/kg 

Magnesio 

(Mg) 
780 mg/kg 

25% 

Azufre (S) 9,09 mg/kg Azufre (S) 45,7 mg/kg 403% 

Zinc ( Zn) 5,13 mg/kg Zinc ( Zn) 64 mg/kg 1148% 

Cobre 

(Cu) 
4,2 mg/kg 

Cobre 

(Cu) 
4,72 mg/kg 

12% 

Nitrógeno  0,262 % Nitrógeno  0,332 % 27% 

 

Fuente: autor con base a la caracterización de suelos. 

La caracterización completa se encuentra en el ANEXO P. 
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Tabla 47. Cambios en las características físicas del suelo, con la adición 

de la mezcla 2 

MEZCLA : 2 

Extracción 1 Extracción 2 

% de variación 
Elemento 

analizado  
Valor  unidades  

Elemento 

analizado  
Valor  unidades  

pH 6,21 pH-unit pH 6,06 pH-unit -2% 

Materia 

orgánica 

(MO) 

5,41 

% 

Materia 

orgánica 

(MO) 

4,12 

% 

-24% 

Fósforo 

(P) 
18,4 mg/kg 

Fósforo 

(P) 
4,14 mg/kg 

-78% 

Potasio 

(K) 
124 mg/kg 

Potasio 

(K) 
161 mg/kg 

30% 

Calcio 

(Ca) 
1920 mg/kg 

Calcio 

(Ca) 
2450 mg/kg 

28% 

Magnesio 

(Mg) 
625 mg/kg 

Magnesio 

(Mg) 
800 mg/kg 

28% 

Azufre (S) 9,09 mg/kg Azufre (S) 22,5 mg/kg 148% 

Zinc ( Zn) 5,13 mg/kg Zinc ( Zn) 6,22 mg/kg 21% 

Cobre 

(Cu) 
4,2 mg/kg 

Cobre 

(Cu) 
4,06 mg/kg 

-3% 

Nitrógeno  0,262 % Nitrógeno 0,199 % -24% 

 

Fuente: autor con base a la caracterización de suelos. 

La caracterización completa se encuentra en el ANEXO Q. 
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Tabla 48. Cambios en las características físicas del suelo, con la adición 

de la mezcla 3 

MEZCLA : 3 

Extracción 1 Extracción 2 
% de 

variación 
Elemento 

analizado  
Valor  unidades  

Elemento 

analizado  
Valor  unidades  

pH 6,21 pH-unit pH 7,94 pH-unit 
28% 

Materia 

orgánica 

(MO) 

5,41 

% 

Materia 

orgánica 

(MO) 

4,59 

% 

-15% 

Fósforo 

(P) 
18,4 mg/kg Fósforo (P) 33,5 mg/kg 

82% 

Potasio 

(K) 
124 mg/kg Potasio (K) 2940 mg/kg 

2271% 

Calcio 

(Ca) 
1920 mg/kg Calcio (Ca) 14600 mg/kg 

660% 

Magnesio 

(Mg) 
625 mg/kg 

Magnesio 

(Mg) 
2120 mg/kg 

239% 

Azufre (S) 9,09 mg/kg Azufre (S) 2050 mg/kg 22452% 

Zinc ( Zn) 5,13 mg/kg Zinc ( Zn) 8,9 mg/kg 73% 

Cobre 

(Cu) 
4,2 mg/kg Cobre (Cu) 0,1 mg/kg 

-98% 

Nitrógeno 0,262 % Nitrógeno 0,222 % 
-15% 

 

Fuente: autor con base a la caracterización de suelos. 

La caracterización completa se encuentra en el ANEXO R. 

A continuación, en la tabla 49, se presentan los rangos de valores óptimos para 

el cultivo de vegetales y frutales en el suelo y posterior a esto, se presentan las 

tablas 50, 51, 52, en las cuales se evalúo si las nuevas características químicas 

del suelo, cumplen con los rangos óptimos de calidad del suelo.  
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Tabla 49. Rango de valores óptimos para siembra de vegetales y frutales 
en el suelo. 

ELEMENTO 
ANALIZADO  

RANGO OPTIMO  UNIDADES  

pH 5.5 a 7.5 Ph-unit 

Materia orgánica 
(MO) 

X>2,0 
% 

Fósforo (P) X>75 mg/kg 

Potasio (K) X>175 mg/kg 

Calcio (Ca) X>400 mg/kg 

Magnesio (Mg) X>30 mg/kg 

Azufre (S) X>10 mg/kg 

Zinc ( Zn) X>8,0 mg/kg 

Cobre (Cu) X>1 mg/kg 

Nitrógeno  

valor no establecido, ya 
que el suelo tiene 
presente muchas 
formas de nitrógeno, 
las cuales varían con el 
pasar de los años % 

Fuente: ESPINOZA, L. et al. 

 

Tabla 50. Comparación de las nuevas características químicas del suelo 
adquiridas con la mezcla número 1, con los rangos óptimos para cultivo de 
frutales y vegetales. 

MEZCLA : 1 

Extracción 2 
RANGO DE VALORES OPTIMOS 
PARA SIEMBRA DE VEGETALES 

Y FRUTALES EN EL SUELO.  CUMPLE 
CON EL 
RANGO 
OPTIMO  

Elemento 
analizado  

Valor  unidades  
Elemento 
analizado  

rango optimo  unidades  

pH 5,64 Ph-unit  pH 5.5 a 7.5  Ph-unit  si 

Materia 
orgánica 

(MO) 
6,88 

% 

Materia 
orgánica 

(MO) 
X>2,0 

% 

si 

Fósforo 
(P) 

16,1 mg/kg 
Fósforo 

(P) 
X>75 mg/kg no 
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Potasio 
(K) 

224 mg/kg 
Potasio 

(K) 
X>175 mg/kg si 

Calcio 
(Ca) 

2930 mg/kg 
Calcio 
(Ca) 

X>400 mg/kg si 

Magnesio 
(Mg) 

780 mg/kg 
Magnesio 

(Mg) 
X>30 mg/kg si 

Azufre (S) 45,7 mg/kg Azufre (S) X>10 mg/kg si 

Zinc ( Zn) 64 mg/kg Zinc ( Zn) X>8,0 mg/kg si 

Cobre 
(Cu) 

4,72 mg/kg 
Cobre 
(Cu) 

X>1 mg/kg si 

Nitrógeno  

0,332 % 

Nitrógeno  

valor no 
establecido, 
ya que el 
suelo tiene 
presente 
muchas 
formas de 
nitrógeno, las 
cuales varían 
con el pasar 
de los años % 

si 

Fuente: autor 

Tabla 51. Comparación de las nuevas características químicas del suelo 

adquiridas con la mezcla número 2, con los rangos óptimos para cultivo de 

frutales y vegetales. 

MEZCLA :2  

Extracción 2 
RANGO DE VALORES OPTIMOS 
PARA SIEMBRA DE VEGETALES 

Y FRUTALES EN EL SUELO.  CUMPLE 
CON EL 
RANGO 
OPTIMO  

Elemento 
analizado  

Valor  unidades  
Elemento 
analizado  

rango 
optimo  

unidades  

pH 6,06 Ph-unit  pH 5.5 a 7.5  Ph-unit  si 

Materia 
orgánica 

(MO) 
4,12 

% 

Materia 
orgánica 

(MO) 
X>2,0 

% 

si 

Fósforo 
(P) 

4,14 mg/kg 
Fósforo 

(P) 
X>75 mg/kg no 
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Potasio 
(K) 

161 mg/kg 
Potasio 

(K) 
X>175 mg/kg no 

Calcio 
(Ca) 

2450 mg/kg 
Calcio 
(Ca) 

X>400 mg/kg si 

Magnesio 
(Mg) 

800 mg/kg 
Magnesio 

(Mg) 
X>30 mg/kg si 

Azufre (S) 22,5 mg/kg Azufre (S) X>10 mg/kg si 

Zinc ( Zn) 6,22 mg/kg Zinc ( Zn) X>8,0 mg/kg no 

Cobre 
(Cu) 

4,06 mg/kg 
Cobre 
(Cu) 

X>1 mg/kg si 

Nitrógeno  

0,199 % 

Nitrógeno  

valor no 
establecido, 
ya que el 
suelo tiene 
presente 
muchas 
formas de 
nitrógeno, las 
cuales varían 
con el pasar 
de los años % 

si 

Fuente: autor 

 

Tabla 52. Comparación de las nuevas características químicas del suelo 
adquiridas con la mezcla número 3, con los rangos óptimos para cultivo de 
frutales y vegetales. 

MEZCLA N: 3 

Extracción 2 
RANGO DE VALORES OPTIMOS 
PARA SIEMBRA DE VEGETALES 

Y FRUTALES EN EL SUELO.  CUMPLE 
CON EL 
RANGO 
OPTIMO  

Elemento 
analizado  

Valor  unidades  
Elemento 
analizado  

rango 
optimo 

unidades  

pH 7,94 Ph-unit  pH 5.5 a 7.5  Ph-unit  no 

Materia 
orgánica 

(MO) 
4,59 

% 

Materia 
orgánica 

(MO) 
X>2,0 

% 

si 

Fósforo 
(P) 

33,5 mg/kg 
Fósforo 

(P) 
X>75 mg/kg no 
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Potasio 
(K) 

2940 mg/kg 
Potasio 

(K) 
X>175 mg/kg si 

Calcio 
(Ca) 

14600 mg/kg 
Calcio 
(Ca) 

X>400 mg/kg si 

Magnesio 
(Mg) 

2120 mg/kg 
Magnesio 

(Mg) 
X>30 mg/kg si 

Azufre (S) 2050 mg/kg 
Azufre 

(S) 
X>10 mg/kg si 

Zinc ( Zn) 8,9 mg/kg Zinc ( Zn) X>8,0 mg/kg si 

Cobre 
(Cu) 

0,1 mg/kg 
Cobre 
(Cu) 

X>1 mg/kg no 

Nitrógeno  

0,222 % 

Nitrógeno  

valor no 
establecido, 
ya que el 
suelo tiene 
presente 
muchas 
formas de 
nitrógeno, las 
cuales varían 
con el pasar 
de los años % 

si 

Fuente: autor 

 

Análisis de resultados:  

Teniendo en cuenta los resultados de los parámetros químicos del suelo de caña 

de azúcar en la primera caracterización (ver tabla 45), analizando las variaciones 

presentadas en las posteriores tres caracterizaciones después de añadir los tres 

compuestos(ver tablas 46,47,48), y teniendo en cuenta si los nuevos parámetros 

registrados, se encuentran en el rango óptimo para el cultivo de frutales y 

vegetales(ver tablas 50,51,52), la mezcla más eficiente en mejorar las 

condiciones de los elementos químicos fue la mezcla 1 (50% biosólidos y 50% 

suelo del lugar), seguida de la mezcla 3 (25% coproductos, 50% biosólidos y 

25% suelo del lugar) y al final la mezcla 2(50% coproductos, 25% biosólidos y 

25% suelo del lugar). 

 

Aunque todas presentaron cambios positivos en sus componentes químicos, la 

mezcla 1 fue la que presentó más cambios positivos dentro de los rangos 

óptimos para cultivos de frutales y vegetales ilustrados en la tabla 49, lo que la 

hace una herramienta potencial en el tratamiento de los suelos afectados por la 

industria de la caña de azúcar. 
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6.4 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE 

APROVECHAMIENTO PLANTEADAS SEGÚN LAS 

CONDICIONES DE LA EMPRESA. 
 

Para la evaluación de las alternativas, se tuvieron en cuenta 4 factores 

importantes: el primero fue el beneficio social,  el cual va relacionado en como la 

alternativa ayuda a la comunidad aledaña a la empresa, el segundo factor fue el 

beneficio ambiental, el cual radica en la efectividad de la alternativa ayudando al 

medio ambiente circundante a la empresa; el tercer factor hace referencia al 

beneficio económico que radica en cuanto es el ahorro que tendrá la empresa 

con la implementación de la alternativa, cuales son los costos recurrentes, costo 

de inversión inicial y por último, el beneficio institucional, el cual se expresa en la 

prevención de multas y sanciones legales.  

A continuación se presenta parte del análisis financiero de las dos alternativas 

planteadas, en el cual se plasman  los ingresos esperados por la implementación 

de las alternativas, costos de inversión inicial  y los flujos de caja plasmados a 5 

años.  

 

Análisis financiero alternativa número 1, compostaje de lombriz roja 

californiana. 

 Costos de inversión inicial : 

El costo inicial de esta propuesta se presenta en la tabla 53, en la cual se 

especifican activos fijos como lo son un terreno para tener las camas de 

compostaje, infraestructura, mano de obra, se tiene que tener en cuenta que la 

cantidad de lombriz roja californiana, va relacionada con la cantidad de 

compostaje que se quiera ofrecer al mercado local, las camas de  compostaje 

deben ser inclinadas para el correcto direccionamiento de los lixiviados.  

 

Tabla 53. Valor inicial alternativa compostaje lombriz roja californiana. 

Inversión inicial 

  Año 0 

Terreno para instalaciones 

de compostaje  $                   90.000.000,00 
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Infraestructura (techos, 

camas de compostaje, 

sistema de lixiviados, 

almacenamiento de 

compostajes, mano de 

obra ) $                 400.000.000,00 

Lombriz roja californiana $                     5.000.000,00 

Total  $                 495.000.000,00 

Fuente: autor. 

 Beneficio económico: 

Esta alternativa, genera resultados operacionales y económico-financieros, 

mediante el compostaje de los biosólidos y coproductos, los ingresos por la venta 

de este material se especifican en la tabla 54, presentada a continuación: 

 

Tabla 54. Ingresos esperados por implementación alternativa lombriz roja 
californiana. 

producción diaria biosólidos  10 toneladas 

producción diaria coproductos  3 toneladas 

producción total diaria  13 toneladas 

cantidad esperada de compostaje 
mensual  52 toneladas 

venta de material, presentación de 
20 kilos   $                    4.700,00  pesos 

valor venta mensual esperada   $         12.220.000,00  pesos 

ingresos esperados anuales   $       146.640.000,00  pesos 

Fuente: autor. 

  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, el cálculo 

de VPN (valor presente neto), se presenta en la tabla 55.  

 

Tabla 55. Calculo de VPN para compostaje de lombriz roja californiana. 

 

Fuente: autor. 
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En la tabla se presentan los valores de  ingresos, egresos y rentabilidades de la 

implementación de la alternativa a 5 años, observando el VPN se obtendrían 

alrededor de  $ 688.655.238,59 durante los 5 años presupuestados, esto indica 

que se recuperaría la totalidad de la inversión, y se obtendría una utilidad para 

fines terciarios. 

En el grafico 1 presentado a continuación, se presenta el flujo de caja, con sus 

respectivos ingresos y egresos: 

 

Gráfico 1. Ingresos y egresos, compostaje de lombriz roja californiana. 

 

 

Fuente: autor. 

 

En el anexo S, se presenta información sobre los costos recurrentes 

relacionados con la implementación de esta alternativa.   

 

Análisis financiero alternativa número 2, uso de los biosólidos y 
coproductos como enmienda ecológica para suelos afectados por la 
industria de la caña de azúcar.  

 

 Costos de inversión inicial : 

El costo  inicial de esta propuesta se especifica en la tabla 56.  La cual consta de 

un tanque de almacenamiento para los biosólidos y  coproductos generados en 

la empresa, este tanque es debido a que puede haber un pedido de grandes 
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dimensiones para un terreno bastante grande que necesite el almacenamiento 

de estos compuestos por un corto tiempo, este tanque debe tener una bomba 

que ingrese los compuestos y que también lo expulse en determinada cantidad, 

este tanque debe tener una placa con la información del material en que se 

realizó y el volumen del mismo. 

Tabla 56. Valor inicial alternativa de uso de los biosólidos y coproductos 
como enmienda ecológica. 

Inversión inicial 

  Año 0 

Infraestructura 
(bodega de 
almacenamiento de 
biosólidos y 
coproductos, mano de 
obra, sistema de 
lixiviados)  $  200.000.000,00  

Fuente: autor. 

 Beneficio económico: 

Esta alternativa, genera resultados operacionales y económico-financieros, 

mediante la venta de los biosólidos y coproductos, los ingresos por la venta de 

este material se especifican en la tabla 57, presentada a continuación: 

Tabla 57. Ingresos esperados por implementación alternativa enmienda 
ecológica. 

producción diaria biosólidos  10 toneladas  

producción diaria coproductos  3 toneladas  

producción total diaria  13 toneladas  

venta de material esperada  65 toneladas  

precio venta por cada 10 kilos   $                    4.000,00  pesos  

valor venta mensual esperada   $         26.000.000,00  pesos  

ingresos esperados anuales   $       312.000.000,00  pesos  

Fuente: autor. 

 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, el cálculo 

de VPN (valor presente neto), se presenta en la tabla 58.  
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Tabla 58. Calculo de VPN para uso de biosólidos y coproductos como 
enmienda ecológica. 

 

Fuente: autor. 

En la tabla se presentan los valores de  ingresos, egresos y rentabilidades de la 

implementación de la alternativa a 5 años, observando el VPN se obtendrían 

alrededor de  $ 963.215.084,80 durante los 5 años presupuestados, esto indica 

que se recuperaría la totalidad de la inversión, y se obtendría una utilidad para 

fines terciarios. 

En el grafico 2 presentado a continuación, se presenta el flujo de caja, con sus 

respectivos ingresos y egresos: 

 

Gráfico 2. Ingresos y egresos, alternativa uso de biosólidos y 
coproductos como enmienda ecológica. 

 

 

Fuente: autor. 

En el anexo T, se presenta información sobre los costos recurrentes relacionados 

con la implementación de esta alternativa.   
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A continuación en la tabla 59, se presente el análisis realizado a los distintos 

beneficios planteados, esto con el fin de poder tomar la decisión de cuál es la 

mejor alternativa para el manejo de los biosólidos y coproductos.  
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Tabla 59. Matriz para selección de alternativas. 

MATRIZ PARA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

ALTERVATIVA  BENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVAS 

BENEFICIO SOCIAL BENEFICIO 

AMBIENTAL 

BENEFICIO  

ECONOMICO 

BENEFICIO 

INSTITUCIONAL 

Compostaje de los 

biosólidos y coproductos 

con el uso de lombriz roja 

californiana. 

 Generación de empleo 

para los habitantes de la 

zona. 

 fortalecimiento del 

campesino de la zona del 

Valle del Cauca. 

 Reducción de precios por 

usar un abono orgánico.  

 

 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. 

 Se logra la reducción 

de microorganismos 

patógenos, en casi un 

80% 

 Alimento de excelente 

calidad para las 

lombrices, ya que 

contiene los 

nutrientes suficientes 

para aportar al 

 Disminución del 

costo de 

disposición de los 

biosólidos y 

coproductos en el 

relleno sanitario. 

 Generación de 

capital por la 

venta del 

compostaje a 

campesinos de la 

región. 

 

 

 Cumplimiento de la 

normatividad 

ambiental en lo 

dispuesto en el 

Decreto 1076 de 

2015, Residuos 

peligrosos; Norma 

Técnica Colombiana 

NTC 5167; Decreto 

1287 del 2014  
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crecimiento de las 

mismas. 

 Reducción de la 

presión en el relleno 

sanitario por el 

aprovechamiento de 

los biosólidos y 

coproductos 

generados por la 

empresa.  

 

Uso de los biosólidos y 

coproductos como una 

enmienda ecológica para 

suelos afectados por la 

industria de la caña de 

azúcar. 

 Generación de empleo, 

gracias a la contratación 

de personal a la hora de 

realizar los vertimientos 

de los compuestos en 

terreno, así como el 

empleo generado en el 

cuidado de los cultivos y 

en la cosecha posterior 

de estos en terrenos 

tratados con estos 

materiales. 

 Mejora el rendimiento del 

suelo, aumentando así la 

rentabilidad de las 

cosechas. 

 Mejora la estructura 

del suelo, ayudándolo 

a recuperar sus 

condiciones 

originales. 

 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. 

 Aporte  de elementos 

necesarios para el 

buen desarrollo de la 

 Disminución del 

costo de 

disposición de los 

biosólidos y 

coproductos en el 

relleno sanitario. 

 Generación de 

capital por la 

venta del material 

a agricultores e 

ingenios 

azucareros de la 

región.  

 

 

 Cumplimiento de la 

normatividad 

ambiental en lo 

dispuesto en el 

Decreto 1076 de 

2015, Residuos 

peligrosos; Norma 

Técnica Colombiana 

NTC 5167; Decreto 

1287 del 2014  
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capa vegetal, 

logrando así mejorar 

la calidad del lugar. 

 Reducción de la 

desertificación de 

zonas potencialmente 

aprovechables. 

 Fortalecimiento del 

periodo de vida útil del 

relleno sanitario. 

Fuente: autor  
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A continuación, se presenta la tabla 60 con los valores que se asignaron para 

la calificación de la matriz  de selección de alternativa.   

Tabla 60. Calificación beneficio de alternativas. 

ALTERVATIVA BENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVAS 

B
E

N
E

F
IC

IO
 

S
O

C
IA

L
 

B
E

N
E

F
IC

IO
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

B
E

N
E

F
IC

IO
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

B
E

N
E

F
IC

IO
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

S
U

M
A

T
O

R
IA

  

Compostaje de 

los biosólidos y 

coproductos con 

el uso de lombriz 

roja californiana. 

3 4 4 4 15 

Uso de los 

biosólidos y 

coproductos 

como una 

enmienda 

ecológica para 

suelos afectados 

por la industria 

de la caña de 

azúcar. 

4 5 5 4 18 

Fuente: autor 

Teniendo en cuenta los resultados ilustrados en la tabla 60, se llegó a la 

conclusión de que la alternativa ideal para el tratamiento de los biosólidos y 

coproductos, es el uso de estos como enmienda ecológica para suelos afectados 

por la industria de la caña de azúcar, esta alterativa es la que presenta una mayor 

calificación en los cuatro beneficios planteados que fueron el social, ambiental, 

económico e institucional. 

Con la implementación de esta alternativa, se genera empleo para los habitantes 

de la zona, expresado en la contratación de personal cuando se haga el vertido 

de los compuestos en grandes áreas, así como también el empleo generado en 

la siembra, cuidado  y cosecha en lugares los cuales eran no aptos para cultivo,  

también se reduce la presión de los biosólidos y coproductos en el relleno 

sanitario, que a su vez se verá reflejada en un ahorro en los costos de disposición 

de estos compuestos y en una entrada de dinero por la venta de esos 

compuestos a ingenios azucareros o locaciones con deterioro en sus suelos.  
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CONCLUSIONES 
 

 Debido a la información suministrada por la empresa objeto de estudio,  la 

generación de biosólidos y coproductos ejerce una gran presión sobre el 

relleno sanitario donde se disponen estos elementos, debido a que la 

cantidad promedio de disposición de estos dos productos es de 13 

toneladas/día, es decir que anualmente, se disponen alrededor de 4.680 

toneladas de biosólidos y coproductos, reduciendo el periodo de vida útil 

del relleno local. 

 

 En la búsqueda de  los usos de los biosólidos a nivel mundial, nacional y 

regional, se pudo identificar que son usados como enmiendas  ecológicas   

para suelos degradados, o   como fertilizante para potenciar cosechas, ya 

sea compostado o aplicándolo directamente al cultivo. 

 

 Según la calificación del análisis DOFA elaborado, las mejores posibles 

alternativas para el tratamiento de los biosólidos y de los coproductos 

producidos por la empresa, son usar su alto contenido de materia orgánica 

y demás elementos, como un abono orgánico,  o como un mejorador de 

suelos. 

 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los monitoreos a los 

tratamientos planteados en el ensayo del compostaje y en el análisis 

estadístico, se pudo establecer que la mezcla 3 (50% biosólidos y 50% 

suelo) fue la mejor porque se obtuvieron más individuos de lombriz roja 

californiana,  de los que entraron y su masa fue mayor, incluso que la 

muestra control. 

 

 De acuerdo con el valor P obtenido en el ANOVA aplicado para relacionar 

los dos tipos de compost con las variables de salida del ensayo de 

compostaje como fueron la masa de las lombrices y el número de 

individuos, se evidencia que todas se vieron afectadas de acuerdo con las 

proporciones manejadas en los diferentes tratamientos. 

 

 El ANOVA aplicado para relacionar el uso de biosólidos y de coproductos 

compostados y aplicados en diferentes concentraciones con las semillas 

germinadas, con el número de hojas por ensayo, con la altura promedio 

de las plantas, con la masa total de plantas cosechadas y con la longitud 

de las raíces arrojó que si afectó de manera significativa los resultados de 

las mediciones de dichas variables 
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 Con los análisis realizados al suelo de una zona explotada por el cultivo 

de caña de azúcar, se determinó que los biosólidos y coproductos en 

distintas proporciones, tienen un gran potencial para mejorar las 

condiciones del suelo; para este estudio, se encontró que la mezcla que 

arrojó mejores resultados fue la mezcla 1 (50% biosólidos y 50% suelo del 

lugar), la cual mejoró las características químicas del suelo dentro del 

rango óptimo para cultivo de vegetales y frutales. 

 

 En la calificación de las alternativas, se puede evidenciar que ambas 

alternativas presentan un beneficio  ambiental expresado en la reducción 

de la presión del relleno por la disposición diaria de los biosólidos y los 

coproductos, así como también en el mejoramiento de los suelos por el 

aporte de nutrientes importantes al suelo. 

 

 El beneficio social se expresó en la cualidad de generar empleo en las 

zonas aledañas a la empresa, como en la misma empresa por el manejo 

y control de los biosòlidos y coproductos así como también en el 

mejoramiento en las condiciones de los distintos cultivos y en el ahorro 

generado a los agricultores de la zona, por el uso de los compuestos como 

enmienda ecológica, o como fertilizante orgánico. 

 

 El análisis económico mostró que la alternativa 2, uso de los biosólidos y 

coproductos como enmienda ecológica para suelos afectados por la 

industria de la caña de azúcar, presenta un menor costo de inversión 

inicial y una mayor rentabilidad a largo plazo.  

 

 Teniendo en cuenta las condiciones de la empresa objeto de estudio, la 

mejor alternativa, es usar los biosólidos y coproductos como mejoradores 

de suelos degradados por la industria de la caña de azúcar, o por distintos 

monocultivos  como lo son la palma de aceite, pinos y eucaliptos, de los 

cuales se tiene conocimiento que degradan las condiciones del suelo, y 

que se encuentran sembrados en el Valle del Cauca y otros lugares del 

país.  

 

 Con la implementación de las alternativas planteadas, se puede lograr 

una reducción en los costos de disposición final de los biosólidos y los 

coproductos que redundará en beneficio económico para la empresa. 

 

 La disminución de la cantidad de biosólidos que se envíen al relleno 

sanitario, tendrá un gran impacto ambiental positivo ya que se contribuye 

con el aumento de su vida útil. 
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 Con la implementación de las alternativas planteadas, se pueden evitar 

sanciones legales por el no cumplimiento de la legislación actual sobre el 

manejo de biosòlidos, decreto 1287 del 2014  y decreto 1076 del 2015. 
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RECOMENDACIONES. 
 

 Se debe realizar análisis microbiológico por un laboratorio acreditado por 

el IDEAM, para así cuantificar la carga microbiológica que contiene los 

biosólidos y por consiguiente, poder determinar si los compuestos usados 

necesitan una descontaminación y de ser el caso, determinar cuál es el 

mejor método de reducción microbiana. 

 

 Analizar nuevas alternativas del tratamiento de los biosólidos y 

coproductos, que sean rentables para la empresa objeto de estudio, esto 

con el fin de generar propuestas innovadoras que contribuyan con el 

mejoramiento de la calidad del departamento de ambiental.  

 

 Dado que el compostaje de biosólidos y coproductos, tuvo resultados 

óptimos en el cultivo de Espinaca, se recomienda realizar la evaluación 

de este compostaje con diferentes especies vegetales o frutales, ya que 

los resultados pueden variar de especie en especie. 

 

 Se sugiere implementar un cultivo de algún frutal o vegetal en un suelo 

afectado por la industria de la caña de azúcar y en este mismo suelo, usar  

las diferentes mezclas planteadas en este estudio, esto con el fin de 

identificar sus condiciones de crecimiento y desarrollo. 

 

 Analizar de manera permanente las características físico-químicas y 

microbiológicas de los biosólidos, esto con el fin de evitar sanciones por 

el no cumplimiento del decreto 1287 del 2014. 

 

 Se aconseja el uso de elementos de protección tales como guantes, 

gafas, tapabocas, bata, entre otros, a la hora de manipular los biosólidos, 

ya que estos poseen una carga microbiana que puede ser peligrosa para 

el ser humano.  

 

 A la hora de implementar el uso de los biosólidos y coproductos como 

enmienda ecológica, se debe realizar una caracterización previa del suelo 

de la zona, para así cuantificar la cantidad necesaria de compuestos a 

utilizar. 
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ANEXOS. 

ANEXO  A. Análisis químico biosólidos. 

 

Fuente: AGRILAB. 
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ANEXO  B. Análisis químico coproductos. 

 

Fuente: AGRILAB. 
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ANEXO  C. Tabla para consignación de información aportada por un 

experto. 

EXPERTO:  

PROFESIÓN:  

¿Manejo de biosólidos que conoce?:   

 

¿Los manejos usados son exitosos?:  

 

Fuente: autor 
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ANEXO  D. Tabla para consignación de información aportada por una 

empresa. 

EMPRESA: 

 

Proceso de generación y descripción del manejo de los biosólidos:  

 

¿El manejo dado es efectivo?: 

 

Fuente: autor 
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ANEXO  E. Tabla para consignación de información útil para el proyecto. 

NOMBRE  MATERIAL 

USADO 

COMO BASE 

DEL 

PROYECTO 

NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

Fuente: autor 
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ANEXO  F. Matriz DOFA para selección de alternativas. 

MATRIZ DOFA 

TRATAMIENTO DB OP FT AM 

     

     

     

     

     

 

DB: Debilidades. 
OP: Oportunidades. 
FT: Fortalezas. 
AM: Amenazas. 

                                              Fuente: autor. 
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ANEXO  G. Tabla para consignación de información de ensayos con 

lombriz roja californiana 

REPETICIÓN:  

TT        MVL NI LV LM 

P-E PO-E P-E PO-E PO-E 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Fuente: autor. 

 

P-E: pre-ensayo, PO-E: post-ensayo. 
 
PVL: Masa viva de las lombrices. 
 
NI: Número de individuos.  
 
LV: lombrices vivas 
 
LM: lombrices muertas.  
 
TT: Tratamiento. 
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ANEXO  H. Tabla  para consignación de información de monitoreos  de los 

ensayos de lombriz roja californiana. 

Fuente: autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPETICION : 1 

NUMERO 

DE 

TRATAMIEN

TO 

MONITOR

EO N:1 

MONITOR

EO N:2 

MONITOR

EO N:3 

MONITOR

EO N:4 

MONITOR

EO N:5 

PRESENCI

A DE 

LOMBRIC

ES 

PRESENCI

A DE 

LOMBRIC

ES 

PRESENCI

A DE 

LOMBRIC

ES 

PRESENCI

A DE 

LOMBRIC

ES 

PRESENCI

A DE 

LOMBRIC

ES 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

T1           

T2           

T3           

T4           

T5           

T6           
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ANEXO  I. Tabla para datos de germinación de semillas de espinaca. 

REPETICIÓN 1 

Tratamiento NSS NSG PG GRS IGN 

T1      

T2      

T3      

T4      

T5      

T6      

T7      

T8      

Fuente: autor. 

 

 

NSS: número de semillas sembradas  

NSG: número de semillas germinadas  

PG: porcentaje de germinación 

GRS: germinación residual de semillas. 

ING: índice de germinación residual normalizado 
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ANEXO  J. Tabla consignación de datos de número de promedio de hojas 

y altura promedio de plantas para ensayos con espinaca. 

REPETICION 1 

TT APP NPH 

15 25 45 15 25 45 

1        

2       

3        

4       

5        

6       

7        

8        

Fuente: autor. 

 

APP: altura promedio en centímetros de las plantas a los 15, 25 y 45 días después de la siembra. 

NPH: número promedio de hojas de las plantas a los 15, 25 y 45 días después de la siembra. 

TT: tratamiento 
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ANEXO  K. Tabla para consignación de datos de cosecha de espinaca. 

REPETICION  1 

TT LPRDC MTPDC CRR GRS IG IER 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

Fuente: autor. 

 

LPRDC: longitud promedio radicular después de la cosecha 

MTPDC: masa total de las plantas después de la cosecha   

CRR: crecimiento relativo de raíz. 

GRS: germinación relativa de semillas  

IG: índice de germinación. 

IER: índice de elongación radicular residual  normalizado.  
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ANEXO  L. Tabla para consignación de información sobre prueba de 

biosólidos y coproductos, como mejoradores de suelo. 

MEZCLA :  

Extracción 1 Extracción 2 
% de 

variación 
Elemento 

analizado  
Valor  

unidade

s  

Elemento 

analizado  
Valor  unidades  

pH  
pH-unit pH  

pH-unit 

 

Materia 

orgánica 

(MO) 

 

% 

Materia 

orgánica 

(MO) 

 

% 

 

Fósforo 

(P) 
 mg/kg Fósforo (P)  mg/kg 

 

Potasio 

(K) 
 mg/kg Potasio (K)  mg/kg 

 

Calcio 

(Ca) 
 mg/kg Calcio (Ca)  mg/kg 

 

Magnesio 

(Mg) 
 mg/kg 

Magnesio 

(Mg) 
 mg/kg 

 

Azufre (S)  mg/kg Azufre (S)  mg/kg 

 

Zinc ( Zn)  mg/kg Zinc ( Zn)  mg/kg 

 

Cobre 

(Cu) 
 mg/kg Cobre (Cu)  mg/kg 

 

Nitrógeno 
 % Nitrógeno 

 % 

 

Fuente: autor. 
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ANEXO  M. Tabla para consignación de información sobre cumplimiento de 
rangos de calidad de suelo  obtenidos por la adición de biosólidos y 
coproductos. 

MEZCLA N:  

Extracción 2 
RANGO DE VALORES OPTIMOS 
PARA SIEMBRA DE VEGETALES 

Y FRUTALES EN EL SUELO.  

CUMPLE 
CON EL 
RANGO 
OPTIMO  

Elemento 
analizado  

Valor  unidades  
Elemento 
analizado  

rango 
optimo  

unidades  

pH   Ph-unit  pH 5.5 a 7.5  Ph-unit    

Materia 
orgánica 

(MO) 
  

% 

Materia 
orgánica 

(MO) 
X>2,0 

% 

  

Fósforo 
(P) 

  mg/kg 
Fósforo 

(P) 
X>75 mg/kg   

Potasio 
(K) 

  mg/kg 
Potasio 

(K) 
X>175 mg/kg   

Calcio 
(Ca) 

  mg/kg 
Calcio 
(Ca) 

X>400 mg/kg   

Magnesio 
(Mg) 

  mg/kg 
Magnesio 

(Mg) 
X>30 mg/kg   

Azufre (S)   mg/kg Azufre (S) X>10 mg/kg   

Zinc ( Zn)   mg/kg Zinc ( Zn) X>8,0 mg/kg   

Cobre 
(Cu) 

  mg/kg 
Cobre 
(Cu) 

X>1 mg/kg   

Nitrógeno  

  % 

Nitrógeno  

valor no 
establecido, 
ya que el 
suelo tiene 
presente 
muchas 
formas de 
nitrógeno, las 
cuales varían 
con el pasar 
de los años % 

  

Fuente: autor. 
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ANEXO  N. Matriz para selección de alternativa. 

MATRIZ PARA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

ALTERVATIVA BENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVAS 

BENEFICIO 

SOCIAL 

BENEFICIO 

AMBIENTAL 

BENEFICIO 

ECONOMICO 

BENEFICIO 

INSTITUCIONAL 

     

     

     

     

     

     

Fuente: autor. 
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ANEXO  O. Caracterización de suelo afectado por industria de caña de 
azúcar. 

 

 

 

Fuente: AGRILAB. 
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ANEXO O. continuación Caracterización de suelo afectado por industria 
de caña de azúcar. 

 

 

Fuente: AGRILAB. 
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ANEXO  P. Caracterización de suelos caña de azúcar + tratamiento 1. 

 

 

Fuente: AGRILAB. 
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ANEXO P. Continuación caracterización de suelos caña de azúcar + 

tratamiento 1. 

 

Fuente: AGRILAB. 
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ANEXO  Q. Caracterización de suelos caña de azúcar + tratamiento 2. 

   

 

 

Fuente: AGRILAB. 
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ANEXO Q. Continuación caracterización de suelos caña de azúcar + 

tratamiento 2. 

 

 

 

 

Fuente: AGRILAB. 
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ANEXO  R. Caracterización de suelos caña de azúcar + tratamiento 3. 

 

 

 

Fuente: AGRILAB. 
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ANEXO R. Continuación caracterización de suelos caña de azúcar + 

tratamiento 3. 

 

 

 Fuente: AGRILAB. 
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ANEXO  S. Análisis financiero alternativa número 1, compostaje de lombriz 
roja californiana. 

 Costos recurrentes de la alternativa: 

Se requiere de al menos 3 operarios, un ingeniero ambiental o agropecuario, el 

cual será el encargo de revisar el estado de las camas y de las instalaciones, y 

de dos operarios ambientales los cuales serán los encargados de mantenimiento 

de las camas, de la revisión de las lombrices, de la descarga de los biosólidos y 

coproductos, y del cambio de compostaje cumplido su tiempo estimado.  

En la tabla 61, se presentan los costos de mano de obra y prestaciones sociales:  

Tabla 61. Costos de personal, alternativa compostaje de lombriz roja 
californiana. 

Costos de Personal  

perfil de 
empleado  

ingeniero ambiental o 
agropecuario  

operarios 
ambientales  

cantidad  1 2 

tiempo de 
contrato  indefinido  indefinido  

salario  
 $                                             

1.600.000,00  
 $                             

877.803  

cesantías  
8,33

% 
$                                                   

133.280,00 
$                               

73.121 

primas  
8,33

% 
$                                                   

133.280,00 
$                               

73.121 

vacacione
s  

4,17
% 

$                                                     
66.720,00 

$                               
36.604 

Salud 4% 
$                                                     

64.000,00 
$                               

35.112 

pensión  4% 
$                                                     

64.000,00 
$                               

35.112 

ARL 
4,35

% 
$                                                     

69.600,00 
$                               

38.184 

CCAF 4% 
$                                                     

64.000,00 
$                               

35.112 

ICBF 3% 
$                                                     

48.000,00 
$                               

26.334 

SENA  2% 
$                                                     

32.000,00 
$                               

17.556 

TOTAL 
$                                               

2.274.880,00 
$                         

1.248.060 

Fuente: autor. 

Además se debe tener en cuenta que los trabajadores deben tener una dotación 

de botas, delantales, gafas de seguridad, guantes, tapabocas cascos.  
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Se debe contar con una zona para almacenar la dotación de los trabajadores y 

almacenamiento de herramientas.  

Se deben realizar análisis constantes del compostaje para asegurar la calidad 

de este compuesto, transporte de materias primas, servicios públicos, 

mantenimiento, empaque del fertilizante, etc. 

Los costos recurrentes se ilustran en la tabla 62,  en un horizonte de 5 años: 

 

Tabla 62. Costos recurrentes, alternativa compostaje de lombriz roja 

californiana. 

 

Fuente: autor. 

Para este caso se asumió una tasa de crecimiento anual salarias del 10% y una 

tasa de crecimiento de gastos del 5%. 

Costos Recurrentes 

 Año 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano de Obra 

$     
57.252.007

,33 

$     
62.977.208

,06 

$     
69.274.928

,87 

$     
76.202.421

,76 

$     
83.822.663

,93 

Dotación 

$        
1.000.000,

00 

$        
1.050.000,

00 

$        
1.102.500,

00 

$        
1.157.625,

00 

$        
1.215.506,

25 

Mantenimiento 

$        
3.000.000,

00 

$        
3.150.000,

00 

$        
3.307.500,

00 

$        
3.472.875,

00 

$        
3.646.518,

75 

Análisis de 
laboratorio (físico 

químicos y 
microbiológicos ) 

$        
2.000.000,

00 

$        
2.100.000,

00 

$        
2.205.000,

00 

$        
2.315.250,

00 

$        
2.431.012,

50 

transportes 

$     
20.000.000

,00 

$     
21.000.000

,00 

$     
22.050.000

,00 

$     
23.152.500

,00 

$     
24.310.125

,00 

material para 
empaque de 
fertilizante 

$        
1.000.000,

00 

$        
1.050.000,

00 

$        
1.102.500,

00 

$        
1.157.625,

00 

$        
1.215.506,

25 

permisos ICA 

$        
7.000.000,

00 

$        
7.350.000,

00 

$        
7.717.500,

00 

$        
8.103.375,

00 

$        
8.508.543,

75 

Suministros de agua 

$        
1.500.000,

00 

$        
1.575.000,

00 

$        
1.653.750,

00 

$        
1.736.437,

50 

$        
1.823.259,

38 

Servicios públicos 

$        
9.000.000,

00 

$        
9.450.000,

00 

$        
9.922.500,

00 

$     
10.418.625

,00 

$     
10.939.556

,25 

TOTAL 

$   
101.752.00

7,33 

$   
109.702.20

8,06 

$   
118.336.17

8,87 

$   
127.716.73

4,26 

$   
137.912.69

2,06 
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ANEXO  T. Análisis financiero alternativa número 2, uso de los biosólidos 
y coproductos como enmienda ecológica para suelos afectados por la 
industria de la caña de azúcar.  

 Costos recurrentes de la alternativa: 

Se requiere de al menos 3 operarios, un ingeniero ambiental o agropecuario, el 

cual será el encargado de revisar las condiciones actuales de los biosólidos y 

coproductos, y de 2 operarios ambientales, los cuales serán los encargados de 

realizar las descargas de los dos materiales en campo, se debe tener en cuenta 

que si el lugar de descarga cuenta con una gran extensión, se debe contratar 

personal adicional o en ciertos casos, se debe acordar con el comprador de los 

materiales, que él debe suministrar los trabajadores necesarios para la 

aplicación del material en terreno. 

A continuación en la tabla 63,  se presentan los costos de mano de obra y 

prestaciones sociales:  

Tabla 63. Costos de personal, alternativa de uso de los biosólidos y 
coproductos como enmienda ecológica. 

Costos de Personal  

perfil de 
empleado  

ingeniero ambiental o 
agropecuario  

operarios 
ambientales  

cantidad  1 2 

tiempo de 
contrato  3 meses. 3 meses  

salario  
 $                                             

1.600.000,00  
 $                             

877.803  

cesantías  
8,33

% 
$                                                   

133.280,00 
$                               

73.121 

primas  
8,33

% 
$                                                   

133.280,00 
$                               

73.121 

vacacione
s  

4,17
% 

$                                                     
66.720,00 

$                               
36.604 

Salud 4% 
$                                                     

64.000,00 
$                               

35.112 

pensión  4% 
$                                                     

64.000,00 
$                               

35.112 

ARL 
4,35

% 
$                                                     

69.600,00 
$                               

38.184 

CCAF 4% 
$                                                     

64.000,00 
$                               

35.112 

ICBF 3% 
$                                                     

48.000,00 
$                               

26.334 

SENA  2% 
$                                                     

32.000,00 
$                               

17.556 
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TOTAL 
$                                               

2.274.880,00 
$                         

1.248.060 

Fuente: autor. 

Además se debe tener en cuenta que los trabajadores deben tener una dotación 

de botas, delantales, gafas de seguridad, guantes, tapabocas cascos.  

Se deben realizar análisis constantes de los biosólidos y coproductos para 

detectar cambios drásticos en sus características microbiológicas y 

fisicoquímicas. 

Los costos recurrentes se ilustran en la tabla 64,  en un horizonte de 5 años: 

 

Tabla 64. Costos recurrentes, alternativa uso de los biosólidos y 
coproductos como enmienda ecológica. 

Costos recurrentes 

  Año 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano de 
Obra  

$     
57.252.007,3

3 

$     
62.977.208,0

6 

$     
69.274.928,8

7 

$     
76.202.421,7

6 

$     
83.822.663,9

3 

Dotación  
$        

1.000.000,00 
$        

1.050.000,00 
$        

1.102.500,00 
$        

1.157.625,00 
$        

1.215.506,25 

Mantenimien
to  

$        
2.000.000,00 

$        
2.100.000,00 

$        
2.205.000,00 

$        
2.315.250,00 

$        
2.431.012,50 

Análisis de 
laboratorio 
(físico 
químicos y 
microbiológi
cos ) 

$        
3.000.000,00 

$        
3.150.000,00 

$        
3.307.500,00 

$        
3.472.875,00 

$        
3.646.518,75 

transportes  

$     
50.000.000,0

0 

$     
52.500.000,0

0 

$     
55.125.000,0

0 

$     
57.881.250,0

0 

$     
60.775.312,5

0 

permisos 
ICA 

$        
5.000.000,00 

$        
5.250.000,00 

$        
5.512.500,00 

$        
5.788.125,00 

$        
6.077.531,25 

Servicios 
públicos  

$        
8.000.000,00 

$        
8.400.000,00 

$        
8.820.000,00 

$        
9.261.000,00 

$        
9.724.050,00 

TOTAL  

$   
126.252.007,

33 

$   
135.427.208,

06 

$   
145.347.428,

87 

$   
156.078.546,

76 

$   
167.692.595,

18 

Fuente: autor. 

Para este caso se asumió una tasa de crecimiento anual salarias del 10% y una 

tasa de crecimiento de gastos del 5%
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