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Resumen 

 

La planta de tratamientos de aguas residuales del salitre (PTAR SALITRE), en 

la actualidad realiza el aprovechamiento de los subproductos obtenidos en el tratamiento de 

aguas servidas, con el fin de aprovechar y garantizar la sostenibilidad ambiental de éste 

tratamiento. Uno de estos productos son los biosólidos, definidos por la EPA como residuos 

sólidos, semisólidos o líquidos generados durante el tratamiento de aguas servidas 

domiciliarias. Los biosólidos incluyen las escorias ó sólidos removidos durante el tratamiento 

primario, secundario o avanzado del proceso de tratamiento de aguas servidas y cualquier 

material derivado de los lodos. (EPA, 1994). 

 

De acuerdo a lo anterior, éste trabajo documentará a través de una recopilación 

bibliográfica y de los resultados suministrados por el laboratorio de aguas de la EAB – ESP y 

el IGAC, la caracterización de los biosólidos producidos en la PTAR SALITRE, y el impacto 

que tienen los mismos en la recuperación del suelo denominado El CORZO I de la ciudad de 

Bogotá. Lo anterior teniendo en cuenta que los biosólidos pueden ser utilizados en la 

agricultura como abono, es decir, como un producto capaz de proporcionar a los cultivos los 

elementos nutritivos necesarios para su crecimiento y su desarrollo. (Lozada et al., 2005). 

 

Los parámetros fisicoquímicos analizados y suministrados por el laboratorio de 

aguas de la EAB – ESP y el IGAC que permitirán realizar la caracterización del Biosólido y 

establecer el efecto de la aplicación del Biosólido sobre la materia orgánica en el suelo del 

predio el Corzo I, son: el contenido de carbono orgánico, pH, nitrógeno, fósforo, capacidad de 

intercambio catiónico, bases totales, humedad, porosidad del suelo y metales pesados, entre 

otros.  
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1. Planteamiento del problema 

 

 

En la mayoría de los procesos de tratamiento normalmente empleados como 

alternativa de solución de recuperación de las aguas residuales se generan lodos y biosólidos 

como resultado de la separación de la fase sólida-liquida (sedimentación, flotación etc.) o 

durante procesos químicos o biológicos. Estos sólidos usualmente experimentan una serie de 

procesos como espesamientos, estabilización, deshidratación y disposición final, sin embargo 

para considerarse éste producto como un Biosólido, debe ser previamente estabilizado; en 

caso contrario se emplean términos como torta, lodo o sólidos (Concalves & Luducive, 2000). 

 

Los lodos y biosólidos contienen el mismo tipo de microorganismos patógenos 

que el agua residual, pero en una mayor concentración debido a la reducción del contenido de 

agua por espesamiento o deshidratación; su aplicación directa a cualquier cuerpo receptor 

(suelo, fuentes superficiales, mar) sin tratamiento previo representa un riesgo para la salud 

humana y biótica (Kiely, 1999) por esto si no tienen un adecuado tratamiento, pueden 

convertirse en otra fuente de contaminación ambiental. 

 

El suelo como cuerpo receptor, puede constituir un medio favorable desde el 

punto de vista de la remoción de patógenos, pues las condiciones fisicoquímicas imperantes 

especialmente en la superficie (efectos del sol, rayos ultravioleta y sequía), y la competencia 

con otros microorganismos presentes habitualmente en él, pueden contribuir con la 

destrucción de los patógenos, por esto la aplicación directa de biosólidos en ciertos terrenos 

puede ser favorable, no obstante hay que tener el cuidado de respetar plazos sanitarios antes 

del cultivo y distancias limites recomendables (Sanepar, 1999); sin embargo, algunos 

contaminantes que son adsorbidos y no degradados en el suelo sé irán acumulando 

gradualmente y pueden alcanzar concentraciones que sean potencialmente peligrosas para el 

funcionamiento del sistema suelo – planta o para los seres vivos que consuman los cultivos 

que hayan absorbido los contaminantes del suelo. (Lozada et al., 2005) 

 

La degradación de los recursos naturales y la contaminación ambiental son los 

problemas con mayor incidencia en los trópicos. En la actualidad, existen áreas extensas de 
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tierras afectadas por procesos de degradación irreversibles como erosión acelerada, 

desertificación, compactación, endurecimiento, reducción en el contenido de materia orgánica, 

y disminución de la fertilidad natural de suelo (Lal, 1994). La pérdida de la fracción orgánica 

en los suelos de cultivo está relacionada directamente con los procesos de degradación del 

suelo, ya que ésta influye sobre todos los parámetros edáficos. (IGAC, 2006). 

 

La ausencia de una metodología de fácil adopción que permita de una forma 

participativa, integral, objetiva y rápida para diagnosticar la susceptibilidad de los suelos a la 

erosión, (Velásquez et al., 2007) ha llevado al gobierno colombiano a mostrar su 

preocupación por los continuos y profundos procesos de degradación de las tierras y su 

impacto negativo en las condiciones ambientales, económicas y sociales, por lo cual se está 

realizando un trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

territorial y las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), sociedad civil y otras 

relacionadas con el tema. Como resultado de éste trabajo se formuló el Plan de Acción 

Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (PAN), con el que se pretende que en 

el 2020 Colombia haya avanzado en la implementación de estrategias, acciones y mecanismos 

para la prevención, corrección, restauración, recuperación y/o detención de los procesos de 

degradación de tierras, desertificación y mitigación de la sequía, especialmente en las zonas 

secas (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial de Colombia, 2006).   

Una alternativa para poder recuperar éstos suelos, es la utilización de una 

enmienda orgánica que propicie un mejoramiento en las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del mismo, como son los biosólidos (subproducto del tratamiento de aguas 

residuales, estabilizado biológicamente). Se ha reportado que los biosólidos aportan materia 

orgánica, macro y micronutrientes, aumentan la capacidad de intercambio catiónico, la 

porosidad, la retención hídrica, e incrementan el pH de los suelos ácidos y agilizan el 

establecimiento vegetal, lo cual minimiza los procesos erosivos (Alcañiz et al. , 1998; García, 

2001; Pacheco & Patiño, 2003). Dependiendo del origen los biosólidos pueden contener más o 

menos metales pesados, contaminantes orgánicos y patógenos, los cuales pueden limitar el uso 

en especial si son empleados para cultivos de consumo directo (EPA, 1999; Alcañiz, 2001; 

Pacheco & Patiño, 2003).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, la presente monografía de Investigación se llevara a cabo a 

partir del siguiente cuestionamiento: 

 

¿CUÁL ES EL EFECTO DEL BIOSOLIDO PRODUCIDO EN LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SALITRE, SOBRE LA MATERIA 

ORGÁNICA DEL SUELO DEL PREDIO EL CORZO I. EN BOGOTÁ D.C? 
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2. Justificación 

 

Con base en lo expresado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial de Colombia (2009), “El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en 

forma de mantener su integridad física y su capacidad productora. En la utilización de los 

suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su pérdida o degradación, lograr 

su recuperación y asegurar su conservación”, surge la necesidad de realizar una monografía 

de investigación en donde se documente y determine el efecto de los biosólidos en el suelo 

con problemáticas de degradación  del predio el corzo I. Lo anterior se realizará analizando 

los resultados suministrados por el laboratorio de aguas de la EAB – ESP y el IGAC en cuanto 

a la variación en el contenido de materia orgánica del suelo El Corzo I dela ciudad de Bogotá, 

considerando la materia orgánica como el descriptor más simple e importante de la calidad del 

suelo y el principal componente de un conjunto mínimo de indicadores que se requieren para 

determinar la calidad del mismo (Learson, 1991; Doran y Parkin, 1994 en Sikora et al. 1996). 

 

Este trabajo se desarrollará dentro del marco de una monografía de 

investigación permitiendo complementar la formación académica y teórica recibida en la 

Universidad, mediante la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.  
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3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo general 

 

Documentar y determinar el efecto en la materia orgánica del suelo del predio el Corzo I, de la 

ciudad de Bogotá, cuando éste se encuentra bajo tratamiento de aplicación de Biosólidos; a 

partir de los datos suministrados por el laboratorio de aguas de la EAB – ESP y una completa 

revisión bibliografica. 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

1. Realizar la revisión bibliográfica sobre la obtención de biosólidos a partir del 

tratamiento de aguas residuales, así como su aplicación en la recuperación de 

suelos con problemáticas de degradación. 

 

2. Documentar y analizar los resultados suministrados por el laboratorio de aguas de 

la EAB – ESP, que permitan la caracterización fisicoquímica del Biosólido 

generado en la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR del salitre. 

 

3. Documentar y analizar los resultados suministrados por el laboratorio de aguas de 

la EAB – ESP y el IGAC, respecto a las variables fisicoquímicas del suelo del 

predio Corzo I, de la ciudad de Bogotá D.C, 
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4. Antecedentes 

“Quien no conoce la historia de una ciencia, 

Ni esa ciencia conoce” 

Augusto Comte 

 

Los lodos y biosólidos pueden ser utilizados en la agricultura como abono, es 

decir, como un producto capaz de proporcionar a los cultivos los elementos nutritivos 

necesarios para su crecimiento y su desarrollo. También algunos biosólidos, transformados en 

compost o tratados con cal, pueden jugar un papel importante como fertilizantes, lo que 

significa mantener o mejorar la estructura del suelo, su actividad biológica, o también 

controlar su acidez (Ademe, 2001).  

A continuación se describen algunos trabajos realizados en torno a los 

biosólidos como alternativa de recuperación de suelos degradados, por cuanto se espera que la 

utilización del biosólido como biofertilizante o abono orgánico, además de mejorar las 

características de los suelos donde se aplica y la productividad de los cultivos sembrados, 

disminuya en algún porcentaje la diferencia que existe entre la producción interna de 

fertilizantes y su demanda anual en Colombia.  

1. TÍTULO INVESTIGACIÓN: Evaluación del comportamiento de 

indicadores de contaminación fecal (coliformes fecales, fagos somáticos y huevos de 

helminto) en mezclas de biosólido y suelo utilizadas para el cultivo de pasto RyeGrass. 

FECHA: Agosto de 2006 

INVESTIGADORES: Claudia Campos, Gerardo Moreno, Martha Cárdenas. 

Departamento de Microbiología, Pontificia Universidad Javeriana. 

ENTIDADES: Acueducto de Bogotá 

OBJETIVOS: Evaluar el comportamiento de indicadores de contaminación 

fecal (coliformes fecales, fagos somáticos y huevos de helminto) en mezclas de 

biosólido y suelo utilizadas para el cultivo de pasto RyeGrass. 

 

RESUMEN: El proyecto se llevó a cabo en la Estación Experimental de la 

Javeriana en el municipio de Cogua, en donde se construyeron 15 parcelas, cada una 

con un área de 54 m
2
. En dichas parcelas se sembró pasto RyeGrass sobre cinco  tipos 

de mezcla biosólido-suelo: T1 con 3 partes de suelo y 1 parte de biosólido, T2 con 2 

de suelo y 1 de biosólido, T3 con 1 de suelo y 1 de biosólido, y dos controles 

denominados CS y CB, conformados por 100% suelo y 100% biosólido, 

respectivamente. Cada una de estas mezclas tuvo tres repeticiones. 
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Durante el periodo de muestreo de las mezclas biosólido-suelo se realizaron 

análisis microbiológicos los días 0, 30, 60, 75 y 120, y se determinó la concentración 

de metales pesados en los días 0 y 120. En el pasto se tomaron muestras los días 75 y 

120 para analizar la concentración microbiológica, y los días 120, 165 y 210 se 

determinaron la productividad del cultivo. 

Mediante esta investigación fue posible conocer el grado de desinfección 

alcanzado por el biosólido en mezcla con suelo, al estar sometido a diversos factores 

ambientales, dentro de los cuales se encuentra la temperatura, la humedad, y la 

precipitación de la zona. 

Los resultados obtenidos indicaron que para el parámetro coliformes fecales la 

concentración final promedio, luego de 4 meses de monitoreo, fue igual a 10
4
 UFC/g 

BS. En el control biosólido (CB) se logró una reducción de 12% respecto a la 

concentración inicial. 

Respecto al parámetro fagos somáticos, el rango de reducción varió entre 29% 

y 54%, porcentajes que permitieron alcanzar concentraciones finales entre 10
2
 y 10

3
 

PFP/4g BS. La concentración final del indicador de parásitos se mantuvo entre 5.5 y 

24 Huevos de Helminto viables/4 g BS. 

Con base en los resultados microbiológicos encontrados se determinó que 

después de 4 meses de monitoreo, el biosólido presente en las mezclas no disminuyó 

su concentración hasta los valores requeridos por la normativa USEPA 40 CFR 503 

Parte D para un Biosólido Clase A. 

La concentración de coliformes fecales en el pasto RyeGrass se mantuvo entre 

10
0
 y 10

2
 UFC/g BS, y las concentraciones de fagos somáticos y huevos de helminto se 

encontraron por debajo del límite de detección de la técnica. Respecto a este tema, la 

Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para Alimentos establece 

que un alimento crudo puede consumirse sin riesgo, si su concentración de coliformes 

fecales es menor de 10
3
 UFC/g BS, según se indica en el Informe Final de la 

Investigación. 

La productividad en forraje verde osciló entre 33.2 y 60.7 Ton/ha, valores 

superiores a los encontrados en las parcelas CS (entre 8.4 y 14.4 Ton/ha), y a los 

reportados en la literatura (entre 7 y 21 Ton/ha) cuando se siembra este tipo de pasto 

en condiciones favorables en los suelos Colombianos. 

Respecto a las concentraciones de metales pesados,  se encontró que estas no 

sobrepasaron las permitidas por la normativa USEPA 40 CFR 503 en las mezclas 

biosólido-suelo evaluadas. 

A pesar de que las reducciones microbiológicas requeridas para biosólido Clase 

A no fueron alcanzadas, la utilización del biosólido en la Estación Experimental puede 

considerarse como una buena alternativa en términos de productividad del cultivo, ya 

que se aumentan las toneladas de pasto producidas por hectárea, y el cultivo no 

presenta contaminación microbiológica. 
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2. TÍTULO INVESTIGACIÓN: Evaluación de los tratamientos térmico 

y alcalino en la desinfección del biosólido generado en la PTAR El Salitre. 

FECHA: Abril de 2006 

INVESTIGADORES: Ma. del Pilar Araque M. Departamento de Ingeniería 

Civil y Ambiental. Universidad de los Andes 

ENTIDADES: Acueducto de Bogotá 

OBJETIVOS: Evaluar la eficiencia del tratamiento térmico y alcalino en la 

desinfección del biosólido generado en la PTAR El Salitre, y su influencia en las 

características físicas y químicas y del biosólido para su utilización agrícola. 

 

RESUMEN: Para aprovechar los beneficios agronómicos del biosólido sin 

ningún tipo de restricción, es necesario sanearlo en términos microbiológicos. Por tal 

razón, se evaluó mediante esta investigación la eficiencia de los tratamientos térmico y 

alcalino en términos microbiológicos, físicos y químicos. Estos tratamientos fueron 

implementados a escala piloto y se analizaron las concentraciones de coliformes 

fecales, fagos somáticos y huevos de helminto, como indicadores de bacterias, virus y 

parásitos, respectivamente. 

En el tratamiento térmico se sometió el lodo espesado y el lodo deshidratado a 

ciertas temperaturas por un periodo de tiempo determinado, después del cual se 

almacenó el material tratado a condiciones ambiente para conocer la posibilidad de 

recrecimiento de los indicadores bacterianos.  

Los resultados demostraron que mediante una temperatura de 80°C aplicada 

durante un tiempo de 10 min se disminuye la concentración de los indicadores de 

contaminación fecal presentes en el biosólido, hasta valores no detectables por las 

técnicas de análisis, y se genera un material con características de biosólido Clase A, 

según la USEPA 40 CFR 503, el cual puede ser utilizado agrícolamente sin 

restricciones. 

No se presentó recrecimiento de coliformes fecales en las muestras tratadas, 

resultado que permite concluir que al realizar un tratamiento térmico adecuado y 

almacenar el material tratado correctamente, se mantienen las características de 

biosólido Clase A.  

 

El tratamiento alcalino utilizó varias dosis de cal viva (óxido de calcio), las 

cuales se mezclaron con el biosólido para conformar pilas a escala banco (2 Kg cada 

una), que permitieron evaluar el efecto de la cobertura y de la relación área/volumen 

(a/v) en el aumento y mantenimiento del pH y la temperatura, factores importantes en 

la desinfección del biosólido. 

Se evaluaron dosis entre 25% y 85% CaO BS, y se encontró que a mayor dosis, 

la temperatura inicial alcanzada es mayor, pero el tiempo de enfriamiento entre pilas 

con diferentes dosis no varía significativamente. Se determinó que la cobertura y la 

relación a/v de las pilas influye en el mantenimiento de la temperatura, ya que el calor 

generado se conservó por más tiempo en las pilas cubiertas y en las pilas de menor 

relación a/v. 
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El tiempo de mantenimiento de la temperatura en las pilas banco no fue 

suficiente para lograr la desinfección del biosólido, pero su efecto combinado con el 

del pH sí lograron este objetivo. Por tal razón se combinaron los factores más 

favorables en términos técnicos y económicos para realizar esta experiencia a una 

mayor escala, en la cual se utilizó una dosis de 25% CaO en dos pilas descubiertas de 

250Kg cada una. 

Los resultados permitieron concluir que la concentración de coliformes fecales 

disminuyó hasta el límite de detección de la técnica en menos de 24 horas de 

tratamiento con un pH de 12.5 en las pilas de la prueba piloto (pilas de 250 Kg). En 21 

días de tratamiento a pH>12 se disminuyó la concentración de Fagos somáticos hasta 

valores no detectables. 

Respecto a los huevos de helminto, la investigación permitió obtener en la 

prueba piloto, un biosólido con concentraciones menores a 1 huevo viable por 4 

gramos de biosólido en base seca, en 21 días de tratamiento a un pH>12. 

Las muestras para análisis microbiológicos en el tratamiento alcalino se 

tomaron los días 0, 7 y 21, y debido a su distanciamiento, no fue posible conocer el 

tiempo exacto de desinfección del biosólido respecto a fagos somáticos y huevos de 

helminto, pero es probable que esta desinfección se consiga entre el día 7 y 21 de 

tratamiento. 

Algunas características físicas y químicas del biosólido fueron modificadas por 

el tratamiento alcalino, ya que la humedad disminuyó aproximadamente 20 puntos 

porcentuales, y llegó a un valor de 48% en el día 60 de tratamiento. El contenido de 

nitrógeno amoniacal también se vio afectado, ya que este compuesto se volatiliza a 

valores de pH superiores de 9, y esto afecta el valor nutricional del biosólido. Las 

concentraciones de NH4
+ 

y de Nitrógeno orgánico disminuyeron constantemente desde 

0.4% y 2.3%, hasta 0.01% y 1.2%, respectivamente, en 21 días de tratamiento. Lo que 

indica que el potencial fertilizante del lodo disminuye a medida que el tiempo de 

tratamiento se incrementa, sin embargo, este tiempo según los resultados de la 

investigación, es fundamental para lograr la desinfección del material. 

De igual forma, el contenido de materia orgánica en el material disminuyó 

desde 30.8% hasta 23.7%.  

Con base en los resultados de esta investigación es posible concluir que los 

tratamientos térmico y alcalino desinfectan el biosólido respecto a los indicadores de 

contaminación fecal evaluados, y generan un material que según la normativa USEPA 

puede utilizarse sin ningún tipo de restricción en terrenos agrícolas; sin embargo, los 

altos valores de pH obtenidos en el tratamiento alcalino pueden limitar éste 

aprovechamiento. 
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3. TÍTULO INVESTIGACIÓN: Alternativas para el aprovechamiento 

de los biosólidos en producción de abono orgánico mediante sistema de compostaje. 

FECHA: Agosto de 2006 

INVESTIGADORES: María Mercedes Martínez. Ms.C - Pontificia 

Universidad Javeriana. Adriana Matíz Ms.C – Pontificia Universidad Javeriana. 

 ENTIDADES: Acueducto de Bogotá 

OBJETIVOS: Evaluar la producción de abono orgánico a partir de los 

biosólidos de la PTAR El Salitre mediante sistema de compostaje. 

 

RESUMEN: Dentro del presente proyecto se evaluó el corte de pasto, 

cascarilla de arroz y equinaza como material llenante en el proceso de compostaje con 

biosólidos, se realizó el seguimiento de los parámetros físicos y químicos y se 

determinó la presencia de fitopatógenos y patógenos para humanos en el compost 

obtenido. 

 

La investigación se realizó en la Vereda La Granja en Cogua, Cundinamarca, 

en donde se conformaron las pilas con 4 diferentes porcentajes de biosólido y de 

material llenante, cada una con tres repeticiones, incluyendo un control conformado 

100% por biosólido, el cual se denominó T5. Las pilas mantuvieron una geometría 

piramidal con base plana y llenado escalonado. El volteo de estas pilas se realizó  cada 

10 días y se realizó manualmente.  

 

En el proceso de compostaje, el cual tuvo una duración de 57 días, se 

monitoreo la temperatura y el pH diariamente, se realizó una caracterización completa: 

Nitrógeno, fósforo, potasio (total y disponible), capacidad de intercambio catiónico, 

calcio, sodio, hierro, Cobre, Aluminio, Magnesio y carbono orgánico, se determinó la 

concentración de metales pesados y se caracterizó microbiológicamente el material 

respecto a coliformes fecales, huevos de helminto, salmonella y fitopatógenos de 

interés en floricultura, en el tiempo inicial (t0) y en el final (tf) del proceso. 

La humedad inicial de los tratamientos se mantuvo entre 64.9% y 69.05%, y la 

registrada al final de experiencia varió entre 55.8% y 61.23%, humedad adecuada para 

llevar a cabo el proceso de compostaje. Tanto el pH inicial como el final se mantuvo 

cercano a la neutralidad. 

La fase termofílica del compostaje (fase en la cual se alcanzan temperaturas 

sobre los 40°C) y permite lograr la higienización del material, se alcanzó hacia el día 

20, y la etapa de maduración, fase en la cual disminuye la temperatura, se inició en el 

día 50 en todos los tratamientos excepto en el control (100% biosólido). Es importante 

resaltar que ninguno de los 4 tratamientos generó lixiviados durante todo el proceso. 

 

Los resultados obtenidos en el tratamiento 40% biosólido, 40% poda, 15% 

equinaza y 5% cascarilla (T4), respecto a la relación C/N se ajusta a los parámetros de 

la NTC 5167 ICONTEC, y presenta la mejor concentración de Nitrógeno total respecto 

a los demás tratamientos. La concentración final de nitrógeno en todos los tratamientos 

se mantuvo sobre 1.5%. 
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En general, los materiales llenantes utilizados permitieron obtener un producto 

de excelentes características físicas (olor, textura, color) y químicas (contenido de 

macro y micronutrientes y materia orgánica). La concentración de metales pesados 

aumento levemente en todos los tratamientos pero sin sobrepasar el límite establecido 

por la legislación para uso agrícola. El comportamiento del mercurio fue inverso, lo 

que sugiere su transformación a su forma volátil. 

 

Los resultados microbiológicos indicaron que en to todos los tratamientos 

presentaron altas concentraciones de coliformes fecales (entre 10
4
 y 10

6
), y el 

tratamiento permitió obtener disminuciones variables (entre 10
2
 y 10

4
). 

 

En el tratamiento 50% biosólido, 25% poda, 20% equinaza y 5% cascarilla de 

arroz (T3), se obtuvieron los mejores resultados microbiológicos respecto a coliformes 

fecales y salmonella, ya que en dos de las tres repeticiones la concentración de 

coliformes fecales estuvo por debajo de 10
3
 UFC/g Base seca (Límite USEPA), y la 

prueba de salmonella determinó ausencia. El tratamiento T4 presentó concentraciones 

de coliformes fecales cercanas al límite USEPA, y concentraciones bajas de 

salmonella. 

 

Aunque la norma USEPA no exige el análisis de fitopatógenos en un biosólido, 

la presencia de estos limita su utilización en determinados cultivos. Por esta razón, se 

analizó la presencia de hongos fitopatógenos  y nemátodos. No se determinaron 

nematodos fitoparásitos en ningún tratamiento; sin embargo, en todos se detectaron 

bajas concentraciones de Fusarium Solani, a excepción del tratamiento T4. 

 

También se detectó Fusarium equiseti en algunos tratamientos. Este es un 

fitopatógeno para algunas especies de gramíneas pero no es limitante para plantas 

ornamentales. Otro de los hongos fitopatógenos encontrados fueron: fusarium 

proliferatum y semitectum, los cuales no son patógenos para cultivos ornamentales. 

 

El tratamiento T4 por sus características físicas y químicas y ausencia de 

Fusarium Solani tiene un gran potencial en la agricultura; sin embargo, es necesario 

disminuir sus concentraciones de coliformes fecales y salmonella.  

 

Es importante resaltar que la contaminación por los fitopatógenos no es propia 

del biosólido sino de los agentes llenantes (pasto) o de contaminación cruzada 

proveniente del suelo de la finca.  

 

Los fitopatógenos son propios de un grupo de especies, por lo cual el material 

obtenido a partir de los tratamientos T1 (60% biosólido, 30% poda, 25% equinaza y 

5% cascarilla de arroz), T2 (40% biosólido, 30% poda, 25% equinaza y 5% cascarilla 

de arroz) y T3 (50% biosólido, 25% poda, 20% equinaza y 5% cascarilla de arroz), 

podrían ser utilizados en ciertos cultivos. 
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5. Referente teórico 

5.1 Tratamiento de aguas residuales 

 

El término agua residual, más comúnmente utilizado en plural, aguas 

residuales, define un tipo de agua que está contaminado con sustancias fecales y orina entre 

otros, procedentes de vertidos orgánicos humanos o animales. Su importancia es tal que 

requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido 

genera graves problemas de contaminación. (Acosta, 2008). 

 

A las aguas residuales también se les llama aguas negras o aguas cloacales, son 

residuales puesto que habiendo sido usada el agua, constituyen un residuo, algo que no sirve 

para el usuario directo; son negras por el color que habitualmente tienen, y cloacales porque 

son transportadas mediante cloacas (del latín cloaca, alcantarilla), nombre que se le da 

habitualmente al colector. Algunos autores hacen una diferencia entre aguas servidas y aguas 

residuales en el sentido que las primeras solo provendrían del uso doméstico y las segundas 

corresponderían a la mezcla de aguas domésticas e industriales. En todo caso, están 

constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas por el alcantarillado e incluyen, a 

veces, las aguas de lluvia y las infiltraciones de agua del terreno. (Marsilli, 2005). 

 

Todas las aguas naturales contienen cantidades variables de otras sustancias en 

concentraciones que varían de unos pocos mg/ litro en el agua de lluvia a cerca de 35.000 

mg/litro en agua de mar. A esto hay que añadir, en las aguas residuales, las impurezas 

procedentes del proceso productor de desechos, que son los propiamente llamados vertidos. 

Las aguas residuales pueden estar contaminadas por desechos urbanos o bien proceder de 

variados procesos industriales. (PTAR-Bogota, 2008). 

 

El agua que entra a los hogares e industrias no siempre tiene la misma calidad 

al salir después de haber sido usada. La mayor parte del agua que se destina a estos lugares 

(hogares, industrias y oficinas) debe de ser tratada antes de ser regresada al ambiente. La 

naturaleza tiene una habilidad asombrosa para "limpiar" pequeñas cantidades de agua de 

desecho y contaminación, pero si se hiciese cargo de los miles de millones de galones de agua 
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y drenaje que el hombre origina diariamente, no tendría la capacidad suficiente para hacerlo. 

Las instalaciones de tratamiento de aguas reducen la contaminación en las aguas de desecho a 

un nivel que la naturaleza puede manejar. (PTAR-Bogota, 2008). 

 

5.2 Niveles de tratamiento de aguas residuales 

 

El grado de tratamiento requerido para un agua residual depende 

fundamentalmente de los límites de vertido para el efluente. El tratamiento primario se emplea 

para la eliminación de los sólidos en suspensión y los materiales flotantes, impuesta por los 

limites, tanto de descarga al medio receptor como para poder llevar los efluentes a un 

tratamiento secundario, bien directamente o pasando por una neutralización u 

homogenización. El tratamiento secundario comprende tratamientos biológicos 

convencionales. En cuanto al tratamiento terciario su objetivo fundamental es la eliminación 

de contaminantes que no se eliminan con los tratamientos biológicos convencionales. Y 

normalmente implica una cloración. (Beltrán et al., 2003) 

  

5.2.1 Tratamiento Primario 

  El tratamiento primario consiste en la remoción de sólidos insolubles como 

arena y materiales como grasas, espuma y materia orgánica sedimentable. El primer paso de la 

etapa inicial es el cribado o colado de residuos sólidos. Posteriormente se procede a la 

sedimentación en tanques construidos para tal fin.  

 

 La sedimentación separa tanto los sólidos decantables como aquellos que 

flotan. Durante esta decantación primaria existe la tendencia a que las partículas floculables 

formen agregados, hecho que puede ayudarse con la adición de compuestos químicos como 

cloruro férrico y polímero. El material que flota consiste en aceites, ceras, ácidos grasos y 

jabones insolubles que se conoce genéricamente como grasa. (Beltrán et al., 2003) 

 

5.2.2 Tratamiento Secundario Convencional 

 Este proceso, que es implementado en la PTAR El Salitre, consiste en la 

utilización de bacterias aerobias que consumen la materia orgánica presente en el agua 

residual. El modo de lograr el desarrollo de estas bacterias en el agua residual consiste en la 
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aireación de esta, logrando así elevados niveles de oxígeno disuelto que permiten la 

proliferación de microorganismos aerobios. Los lodos resultantes de este proceso también son 

tratados. Este tipo de tratamiento logra porcentajes de remoción de DBO5 y sólidos 

suspendidos totales por encima del 80%. (Beltrán et al., 2003) 

 

5.2.3 Tratamiento Terciario 

El tratamiento terciario se emplea para separar la materia residual de los 

efluentes de procesos de tratamiento biológico, a fin de prevenir la contaminación de los 

cuerpos de agua receptores, o bien, obtener la calidad adecuada para el rehúso. (Beltrán et al., 

2003) 

 

5.3   Métodos de tratamiento terciario 

5.3.1 Ósmosis inversa 

Es una tecnología de membrana en la cual el solvente (agua) es transferido a 

través de una membrana densa diseñada para retener sales y solutos de bajo peso molecular. 

La OI (ósmosis inversa) elimina prácticamente todas las sales y los solutos de bajo peso 

molecular. Se considera una eliminación prácticamente total de las sales disueltas y total de 

los sólidos en suspensión. Debido a esto, las membranas de OI son la elección cuando se 

necesita agua muy pura o de bebida, especialmente si la fuente es agua salobre o agua de mar. 

(Beltrán et al., 2003) 

5.3.2 Electrodiálisis 

  La electrodiálisis separa las moléculas o iones en un campo eléctrico debido a 

la diferencia de carga y de velocidad de transporte a través de la membrana. Las membranas 

tienen lugares cargados y poros bastante estrechos (1-2 nm). En la célula de electrodiálisis se 

sitúa un cierto número de membranas de intercambio catiónico y aniónico entre un ánodo y un 

cátodo de forma que cuando se aplica la corriente eléctrica los iones con carga positiva migran 

a través de la membrana de intercambio catiónico y viceversa. (Beltrán et al., 2003) 
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5.3.3 Destilación 

  La destilación es la colección de vapor de agua, después de hervir las aguas 

residuales. Con un retiro correctamente diseñado del sistema de contaminantes orgánicos e 

inorgánicos y de impurezas biológicas puede ser obtenido, porque la mayoría de los 

contaminantes no se vaporizan. El agua pasará al condensador y los contaminantes 

permanecerán en la unidad de evaporación. (Beltrán et al., 2003) 

 

5.3.4 Coagulación 

  La Coagulación y Floculación son dos procesos dentro de la etapa de 

clarificación del agua. Ambos procesos se pueden resumir como una etapa en la cual las 

partículas se aglutinan en pequeñas masas llamadas flocs tal que su peso específico supere a la 

del agua y puedan precipitar. La coagulación se refiere al proceso de desestabilización de las 

partículas suspendidas de modo que se reduzcan las fuerzas de separación entre ellas. 

La floculación tiene relación con los fenómenos de transporte dentro del líquido para que las 

partículas hagan contacto. Esto implica la formación de puentes químicos entre 4 partículas de 

modo que se forme una malla de coágulos, la cual sería tridimensional y porosa. Así se 

formaría, mediante el crecimiento de partículas coaguladas, un floc suficientemente grande y 

pesado como para sedimentar. (Beltrán et al., 2003) 

 

5.3.5 Adsorción 

  La adsorción es un proceso donde un sólido se utiliza para eliminar una 

sustancia soluble del agua. En este proceso el carbón activo es el sólido. El carbón activo se 

produce específicamente para alcanzar una superficie interna muy grande (entre 500 – 1500 

m2 /g). Esta superficie interna grande hace que el carbón tenga una adsorción ideal. El carbón 

activo viene en dos variaciones: Carbón activado en polvo (PAC) y carbón activado granular 

(GAC). (Beltrán et al., 2003) 

 

5.3.6 Filtración 

  Filtración Esta tecnología se utiliza principalmente para remover sólidos 

suspendidos de los suministros de agua. Estos sólidos pueden consistir de suciedad, cieno u 
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otras partículas que puedan interferir con el uso intencionado del agua o una tecnología de 

tratamiento corriente abajo. Las tecnologías de filtración incluyen: 

 

 Filtros de Lecho: Consisten de un tanque que contiene elementos granulares 

tales como arena, antracita, granate, etc. que captura los sólidos suspendidos y los retiene 

hasta que son eliminados y retrolavados. Los filtros de lecho son típicamente capaces de 

remover sólidos suspendidos de hasta 10 a 20 micras de tamaño. 

 

 Filtros de Cartucho: Funcionando de igual forma que los filtros de lecho, los 

filtros de cartucho son ‘inserciones’ reemplazables (por lo general de forma cilíndrica) que se 

insertan en portafiltros y se reemplazan una vez han capturado tanto sólidos suspendidos que 

la disminución de presión a través del portafiltros llega a ser inaceptable (usualmente por 

encima de 10 psig). Ofrecidos en varios diseños y tasas de remoción (hasta llegar al rango de 

las submicras), proveen una excelente gama de opciones para los ingenieros de diseño con 

experiencia. 

 

 Filtros de Bolsa: Estos son similares a los filtros de cartucho, excepto que el 

elemento es fabricado en una bolsa a través de la cual fluye el agua. Aunque no se encuentran 

disponibles en tamaños de micras tan pequeños como los de los filtros de cartucho, los filtros 

de bolsa son por lo general mejor ‘ajustados’ que los filtros de lecho. 

 

5.3.7 Extracción por Solvente 

 

  El proceso de extracción por solventes (o extracción líquido-líquido) es una 

técnica de separación, la cual involucra transferencia de masa entre dos fases inmiscibles. El 

metal es transferido de una fase acuosa a una fase orgánica o viceversa. Este tipo de técnicas 

se aplica ampliamente en procesos metalúrgicos de cobre, debido a su bajo costo y reducido 

impacto ambiental. 

Básicamente, el proceso de extracción por solventes se usa para purificar y concentrar 

metales. Solo se requiere que el metal específico sea transferido selectivamente desde una fase 

acuosa a una orgánica. (Beltrán et al., 2003) 
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5.3.8 Intercambio iónico 

 

  El intercambio iónico es un proceso donde un ion es sustituido o intercambiado 

por otro de la misma carga, este proceso es utilizado desde para la extracción de disolventes 

sólidos en el agua hasta para tratar la dureza de la misma, al reemplazar el calcio y el 

magnesio contenidos en el agua por otro ión , usualmente sodio. 

 

  Generalmente la capacidad de los materiales de intercambio iónico esta en el 

rango de 2 a 10 mequiv/gr o cerca de 15 a 1000 kg /m3 la regeneración es realizada usando de 

80 a 160 kg de cloruro de sodio por metro cúbico de resina en una solución que puede ir del 5 

al 20 % a una velocidad de flujo cercana a 40l/min m
2
. 

 

  Para ese tratamiento el agua debe estar esencialmente libre de turbidez y 

materia particular o la resina podría funcionar como un filtro y llegar a taparse. El otro 

consiste en el uso de membranas microporosas compuestas por acetato de celulosa con una 

capa con abertura microscópica que dejan pasar las moléculas de agua pero no la de los 

sólidos usando este método existen básicamente dos operaciones. (Beltrán et al., 2003) 

 

5.3.9 Oxidación Química 

 

  Es un procedimiento alterno a la adsorción en tratamiento de agua potable y 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. Las moléculas orgánicas complejas con 

estructuras con detergente -fenólicos pueden ser oxidadas dentro de un simple compartimiento 

con oxidantes como ozono y cloro. La ventaja de este proceso incluye la eliminación de 

compuestos de amonio y la oxidación de substancias inorgánicas (fierro y manganeso) existe 

la desventaja de que el cloro puede formar aloformos con algunos compuestos orgánicos. 

(Beltrán et al., 2003) 
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5.3.10 Precipitación 

 

  Hasta hace poco, el tratamiento convencional de efluentes de curtiembres 

aplicaba una primera etapa de tratamiento en la que se precipitaba la totalidad de los efluentes 

utilizando sales de hierro, En este proceso el sulfuro se precipita como sulfuro de hierro. Al 

mismo tiempo, se precipita el cromo y las proteínas. El agua que sale de la sedimentación 

queda clarificada, mientras que el DQO y el DBO5 se reducen en un 50 y 60%. No obstante, 

este proceso genera una cantidad enorme de Iodos que son muy propensos a la putrefacción y 

están altamente contaminados por compuestos de cromo (unos 10 a 50 g por kg de materia 

seca), lo que significa que únicamente pueden depositarse en un relleno sanitario, Además, la 

experiencia ha demostrado que no se puede lograr una deshidratación eficaz de estos Iodos, lo 

que, por lo tanto, encarece su eliminación y causa problemas en el lugar de la disposición. 

(Beltrán et al., 2003) 

 

5.3.11 Nitrificación – Denitrificación 

 

  Son procesos llevados a cabo por determinados grupos de microorganismos 

bacterianos que se utilizan en aquellas plantas de tratamiento de aguas residuales, donde 

aparte de la eliminación de la materia orgánica se persigue la eliminación de nitrógeno. 

 

  La eliminación de la materia nitrogenada es necesaria cuando el efluente de la 

E.D.A.R. va a ir bien a embalses o masas de agua utilizadas para captación de aguas potables, 

bien a las denominadas por ley como zonas sensibles. (Beltrán et al., 2003) 

 

 Nitrificación: La nitrificación es el proceso en el que el nitrógeno orgánico y 

amoniacal se oxida, transformándose primero en nitrito y, posteriormente en nitrato. Estas 

reacciones las llevan a cabo bacterias muy especializadas, diferentes de aquellas que se 

encargan de degradar la materia orgánica del medio. Este tipo de bacterias, se reproducen más 

lentamente y son muy sensibles a los cambios de su medio habitual, a su vez, necesitan de un 

aporte de Oxígeno suplementario para que sean capaces de desarrollar las reacciones 
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anteriormente mencionadas, de esta forma en las cubas de aireación de fangos activados 

necesitan de un nivel de oxígeno de al menos 2 mg/L. (Beltrán et al., 2003) 

 

 Desnitrificación: La desnitrificación consiste en el paso de los nitratos a 

nitrógeno atmosférico, por la acción de un grupo de bacterias llamadas desnitrificantes. Dicha 

forma de nitrógeno tenderá a salir a la atmósfera, consiguiéndose así, la eliminación de 

nitrógeno en el agua. 

 

 Para que las bacterias desnitrificantes actúen, es necesario que el agua tenga 

bastante carga de materia orgánica, una fuente de nitratos elevada, con muy poco oxígeno 

libre y un pH situado entre 7 y 8. El oxígeno asociado a los nitratos es la única fuente de 

oxígeno necesaria para llevar a cabo sus funciones vitales. De esta forma los niveles de 

oxígeno libre en el medio donde actúan deben de ser inferiores a los 0,2 mg/L. El tiempo 

mínimo de contacto entre el agua y las bacterias desnitrificantes debe de ser suficiente para 

que se produzcan las reacciones deseadas, estimándose un tiempo mínimo de 1,5 horas a 

caudal medio. (Beltrán et al., 2003) 
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5.4 Productos obtenidos en el tratamiento de aguas residuales 

 

 Un digestor de desechos orgánicos o biodigestor es, en su forma más simple, 

un contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del cual se deposita 

el material orgánico a fermentar (excrementos animales y humanos, desechos vegetales-no se 

incluyen cítricos ya que acidifican-, etcétera) en determinada dilución de agua para que se 

descomponga, produciendo gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y 

potasio. (García, 2001). 

 

 Este sistema también puede incluir una cámara de carga y nivelación del agua 

residual antes del reactor, un dispositivo para captar y almacenar el biogás y cámaras de 

hidropresión y postratamiento (filtro y piedras, de algas, secado, entre otros) a la salida del 

reactor. El fenómeno de biodigestión ocurre porque existe un grupo de microorganismos 

bacterianos anaeróbicos presentes en el material fecal que, al actuar sobre los desechos 

orgánicos de origen vegetal y animal, producen una mezcla de gases con alto contenido de 

metano (CH4) llamada biogás, sumamente eficiente si se emplea como combustible.  

 

 Como resultado de este proceso genera residuos con un alto grado de 

concentración de nutrientes y materia orgánica (ideales como fertilizantes) que pueden ser 

aplicados frescos, pues el tratamiento anaerobio elimina los malos olores y la proliferación de 

moscas. Se deben controlar ciertas condiciones de pH, presión y temperatura a fin de que se 

pueda obtener un óptimo rendimiento. (García, 2001). 

 

 El biodigestor es un sistema sencillo de implementar con materiales 

económicos y se está introduciendo en comunidades rurales aisladas y de países 

subdesarrollados para obtener el doble beneficio de conseguir solventar la problemática 

energética-ambiental, así como realizar un adecuado manejo de los residuos tanto humanos 

como animales. (García, 2001). 
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5.4.1 Biogás 

 

  El biogás, es un gas Combustible que se genera artificialmente, en dispositivos 

específicos, mediante la acción de unos seres vivos (bacterias metanogénicas), en ausencia de 

aire (esto es, en un ambiente anaeróbico). Cuando la materia orgánica se descompone en 

ausencia de oxígeno, actúan este tipo de bacterias, generando biogás. De modo natural se 

produce en la putrefacción de la materia orgánica y se llama gas de los pantanos o gas natural. 

Su composición es variable pero en líneas generales sería:  

Tabla 1 Composición Química del biogás. 

COMPUESTO PORCENTAJE 

Metano (CH4)  45% a 55 % 

Anhídrido carbónico (CO2)  50% a 40% 

Nitrógeno (N2)  2 % a 3% 

Ácido sulfhídrico (SH2)  1,5 a 2 % 
   Fuente: (García, 2001) 

 

En particular el biogás de la PTAR Salitre tiene la siguiente composición: 

 
Tabla .2 Composición Química del biogás generado en la PTAR El Salitre – Bogotá D.C. 

COMPUESTO PORCENTAJE 

Metano  (CH4)  70% 

Dióxido de carbono (CO2)  29% 

Nitrógeno (N2) , ácido sulfídrico(SH2), 

agua H2O 

 1% 

      Fuente: (PTAR, Bogotá 2008) 

 

  Este gas es utilizado comúnmente en industrias, para producir energía eléctrica 

en las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de las ciudades, en los vertederos de 

residuos sólidos urbanos y también en áreas rurales para cocinar mediante la construcción de 

un biodigestor, que no es otra cosa que un recipiente cerrado donde se incorpora la materia 

orgánica para ser descompuesta por bacterias metanogénicas. En este caso, los residuos 

orgánicos de una familia no generarían gas suficiente como para dar combustible para 

preparar una comida diaria. Es necesario añadir las heces de animales de la granja para 

conseguir suficiente para todos los usos. Una cuestión interesante es que el residuo sólido 

restante es un buen abono para las tierras. (Amezquita, 2002) 
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  En determinados sistemas de gestión de residuos, puede obtenerse biogás como 

un subproducto de las plantas de compostaje de residuos urbanos y puede ser recuperado de 

los vertederos, donde se genera por la descomposición de restos orgánicos. (García, 2001) 

 

5.4.2 Gas metano 

 

  El metano es el hidrocarburo alcano más sencillo, es un gas. Su fórmula 

química es CH4. Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por medio de un 

enlace covalente. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperaturas y 

presiones ordinarias. Es incoloro y apenas soluble en agua en su fase líquida. En la naturaleza 

se produce como producto final de la putrefacción anaeróbica de las plantas, este proceso 

natural se puede aprovechar para producir biogás. Puede constituir hasta el 97% del gas 

natural. En las minas de carbón se le denomina grisú y es muy peligroso por su facilidad para 

inflamarse. (Silva et al., 2000) 

 

  Los orígenes principales de metano son: descomposición de los residuos 

orgánicos, fuentes naturales (pantanos): 23%, extracción de combustibles fósiles: 20% (El 

metano tradicionalmente se quemaba y emitía directamente. Hoy día se intenta almacenar en 

lo posible para reaprovecharlo formando el llamado gas natural). Los procesos en la digestión 

y defecación de animales. 17%. (Especialmente del ganado), las bacterias en plantaciones de 

arroz: 12%, combustión anaeróbica de la biomasa. (Silva et al., 2000) 

 

  El 60% de las emisiones en todo el mundo es de origen antropogénico. Vienen 

principalmente de actividades agrícolas y otras actividades humanas. La concentración de este 

gas se ha incrementado de 0.8 a 1.7 ppm en los últimos 200 años. Calorías por gramo 12 kcal 

Calorías por gramo de CO2: 4,5 kcal.  (Silva et al., 2000) 

 

5.4.3 Biosólido 

 

  Se llaman biosólidos a los sólidos orgánicos o lodos generados en el 

tratamiento del agua residual doméstica que han sufrido un proceso de tratamiento y 
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estabilización, lo cual permite su utilización benéfica. Los biosólidos son el principal 

subproducto del tratamiento de las aguas residuales domésticas y su composición depende de 

la calidad de las aguas que transporta la red de alcantarillado conectada a la planta de 

tratamiento. En el caso de la PTAR el Salitre, los biosólidos contienen generalmente una alta 

concentración de nitratos y fosfatos, lo que los convierte en un fertilizante orgánico de muy 

buena calidad, aun más cuando los niveles de metales pesados que contienen están por debajo 

de los niveles peligrosos según estándares internacionales, gracias a que las aguas residuales 

de la PTAR el Salitre no vienen de la zona en la cual está concentrada la industria bogotana. 

(PTAR, Bogotá 2008) 

 

  Las aguas que trata la PTAR el Salitre son principalmente de origen doméstico 

y de comercios y en menor medida de vertimientos industriales. El biosólido de la PTAR El 

Salitre es usado actualmente en recuperación de suelos degradados. (PTAR, Bogotá 2008) 

 

5.5  Definiciones de biosólidos 

  Los biosólidos son definidos por la EPA como residuos sólidos, semisólidos o 

líquidos generados durante el tratamiento de aguas servidas domiciliarias. Los biosólidos 

incluyen las escorias ó 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 incineración (EPA, 

2004).  

  En otras definiciones los biosólidos están definidos como “basura, desecho o 

residuo semisólido que hayan sido generados en plantas de tratamientos de aguas” (Conama, 

2006).  

 

Los lodos obtenidos en el tratamiento de aguas pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Lodos Clase A: Lodo sin restricciones sanitarias para aplicación a suelo. En este 

punto, la EPA es más específica, al denominarlos “Exceptional Quality Biosolids (EQ) 

ó Biosólidos de Calidad Excepcional, que son aquellos biosólidos que son poco 

contaminantes y tienen reducción de patógenos Clase A (virtual ausencia de 



32 
 

patógenos) y que han reducido el nivel de componentes degradables que atraen 

vectores 2 (EPA, 2008). 

 

 Lodos Clase B: Lodo apto para aplicación al suelo, con restricciones sanitarias de 

aplicación según tipo y localización de los suelos o cultivos. La EPA los denomina 

como “Pollutant Concentration Biosolids”(PC) y los define como aquellos biosólidos 

que también logran los mismos bajos limites de concentración de contaminantes que 

los EQ, pero sólo logran una reducción de patógenos Clase B y/o están sujetos a la 

administración en el sitio mismo, más que como una alternativa de tratamiento para 

reducir vectores. (EPA, 2008). 

 

 Lodo Crudo: Lodo proveniente de la decantación primaria  

 

 Lodo Estabilizado: Lodo con reducción del potencial de atracción de vectores 

sanitarios. 

 

5.6  Origen de los biosólidos y su composición 

  Los biosólidos son principalmente materiales orgánicos producidos durante el 

tratamiento de aguas residuales, los cuales pueden ser utilizados en diversos usos benéficos. El 

tratamiento de aguas servidas, cada vez mayor en nuestro país, genera como resultado del 

proceso de saneamiento de las aguas realizado en las plantas, dos productos principales: agua 

tratada, y lodo tratado biológicamente, (BIOSOLIDO), que resulta de la separación y 

tratamiento del componente sólido del líquido, en el proceso de depuración de las aguas 

servidas. (EPA, 2008). 

 

  Los biosólidos son ricos en materia orgánica, bacterias, minerales y químicos, 

algunos nocivos como el arsénico y el mercurio, y otros muy beneficiosos como el nitrógeno y 

el fósforo. Estos biosólidos, pueden ser nocivos para la salud por la presencia tanto de 

químicos, virus y bacterias, que pueden causar enfermedades, es por esto que los biosólidos 

requieren de un manejo adecuado para prevenir eventuales impactos negativos para la salud 

humana y para el medio ambiente. (Ramila, 2008) su poder de fermentación y su capacidad de 
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atracción de vectores. Gracias a este proceso, el biosólido tiene aptitud para utilización 

agrícola y forestal, y para la recuperación de suelos degradados; pero a su vez, estos 

biosólidos poseen un alto contenido en materia orgánica, los cuales pueden contribuir a 

mejorar las condiciones físicas de los suelos (Conama, 2006) y también poseen un alto 

contenido energético, el cual está presente tanto en el biosólido como en el biogás (con un alto 

contenido en gas metano) que genera durante su tratamiento, el cuál puede usarse como 

combustible a través de la incineración de éste o codisponerse junto a otros combustibles 

fósiles como son el carbón y el petcoke para la producción de energía. (EPA, 2008). 

 

5.7 Nutrientes en los Biosólidos 

  

  La concentración de los nutrientes en los biosólidos es muy variable 

dependiendo del tipo de efluente y tratamiento a los cuales sean sometidos. Los biosólidos 

poseen muchos elementos esenciales para la vida vegetal como nitrógeno, fosforo y potasio y 

trazas de micronutrientes considerados indispensables para crecimiento e las plantas, algunos 

de estos pueden llegar a ser perjudiciales (Lang & Brown, 2005; Ouatwater, 1994). 

 

  Nitrógeno: en el biosólido este nutriente se encuentra en forma nítrica (NO3 
-
), 

amoniacal (NH4
+
) y orgánica siendo esta última la más abundante. Teniendo en cuenta que las 

plantas toman el nitrógeno de la solución del suelo en forma de iones nitrato o amonio, es 

necesario que este nitrógeno orgánico se transforme en estos iones, lo cual depende de las 

características del biosólido como suelo. 

 

  Fosforo: Las formas en que se haya el fosforo en el biosólido, dependen de la 

composición de éste antes de ser tratado y de los procesos a que se halla sometido durante su 

estabilización, de esta forma se pueden encontrar compuestos orgánicos e inorgánicos, 

solubles e insolubles. En la mayoría de las condiciones del suelo, el fosforo que se adiciona es 

en forma soluble para que de esta manera sea aprovechado por la planta.  
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  Potasio: El contenido de potasio en los biosólidos es bajo comparado con el 

resto de nutrientes. Este elemento se encuentra esencialmente en forma de sales inorgánicas 

solubles asimilables para las plantas. 

 

5.8 Microorganismos 

 

  Los biosólidos son principalmente biomasa residual, la cual está constituida por 

una heterogénea y significativa población de microorganismos como bacterias, virus, 

protozoos y huevos de helmintos, los que se concentran durante el proceso de depuración de 

las aguas servidas. Sin embargo, el número y tipos de estos organismos varían dependiendo de 

factores como densidad de población, condiciones sanitarias y tratamientos a los que son 

sometidos. Algunos de estos tratamientos como digestión aerobia, digestión anaerobia y 

aireación, reducen significativamente mas no eliminan completamente los patógenos. Entre 

las bacterias patógenas que pueden estar presentes en los biosólidos se encuentran, por 

ejemplo las salmonellas typhi (que produce fiebre tifoidea), Eschericha coli (que produce 

gastroenteritis), Shigellas (que produce disenteria), las Vibrio Cholerae (que producen 

diarreas extremadamente fuertes o colera), etc. Entre los protozoos se encuentra la 

Crytosporidium y la BalantdiumColi (que producen diarrea) y también se producen tenias y 

lombrices intestinales. Entre los virus encontrados en los biosólidos frescos están además, el 

de la hepatitis A y el de la poliomelitis. (Gerba & Smith, 2005). 

 

5.9  Metales pesados 

 

  Están presentes en los biosólidos en cantidades importantes, su procedencia es 

diversa: domestica, industrial y comercial. 

 

  Es posible encontrar metales como boro, cadmio, cromo, plomo, niquel, 

mercurio, plata y zinc (Khan & Scullion, 2002). Algunos de estos elementos son 

micronutrientes esenciales requeridos por plantas y animales los cuales a bajas 

concentraciones constituyen un aporte nutritivo al suelo, sin embargo, a altas concentraciones 

pueden ser tóxicos. 
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  La mayoría de los metales se acumulan en la tierra (pudiendo permanecer allí 

por cientos de años) y las plantas los toman de ella a través de sus raíces. El uso de ciertos 

productos puede terminar en el aumento de pH de los lodos lo que es deseable muchas veces 

ya que esta característica se asocia a la disminución de fitodisponibilidad de metales pesados 

(Brown et al., 2003). Existen las posibilidad de que los niveles acumulados sean tan altos que 

constituyan un peligro para la salud de los animales y personas lo cual puede generar 

problemas en la cadena trófica, enfermedades y probablemente la muerte de seres vivos.   

 

5.10 Contaminantes orgánicos 

  Los biosólidos pueden contener compuestos orgánicos volátiles (VOC´s) como 

ciclohexano, octano, cloroformo, tetracloroetileno, benceno, xilenos y toluenos. También se 

encuentran compuestos como hidrocarburos aromáticos (PAH´s) y fenoles, además muy altas 

concentraciones de surfactantes debidos a los detergentes. 

 

5.11 Materia orgánica 

 

  Los biosólidos aumentan el contenido de materia orgánica de los suelos y 

mejoran sus propiedades estructurales ya que une las partículas del mismo en agregados 

estables produciendo una estructura que facilita la permeabilidad del agua y el aire, 

reduciendo los riesgos de erosión y la escorrentía, es decir, impidiendo que las aguas lluvias 

queden en movimiento sobre la superficie, y así mismo evitando que arrastre consigo los 

materiales orgánicos e inorgánico que componen el suelo. En contraste si la cantidad de 

materia orgánica es baja, los agregados del suelo son menos estables con el aguay fácilmente 

dispersables. A continuación en la tabla No. 3 se presentan los resultados de la caracterización 

química y biológica de los biosólidos obtenidos en el tratamiento de las aguas residuales de 

planta de tratamiento el Salitre y su comparación con los límites establecidos por la EPA. 
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Tabla. 3 Elementos en biosólidos. 

Elemento (mg/Kg) Planta el Salitre Límites para biosólidos que se 

apliquen al suelo (EPA,1996) 

Cadmio (Cd) 1.53 – 7.2 85 

Cromo (Cr) 40 – 70 ----- 

Cobre (Cu) 101 – 143 4300 

Mercurio (Hg) 0.06 – 0.8 57 

Niquel (Ni) 30 – 49 420 

Plomo (Pb) 81 – 142 840 

Selenio (Se) 0.01 – 0.45 100 

Zinc (Zn) 103 -1665 7500 
  Fuente: Minervi & Morales, 2002. 

 

5.12 Alternativas de aprovechamiento de biosólidos 

 

  Los lodos y los biosólidos pueden ser utilizados en la agricultura como abono, 

es decir, como un producto capaz de proporcionar a los cultivos elementos nutritivos 

necesarios para su crecimiento y su desarrollo. Se estima que un 40% de la producción 

europea de biosólidos de PTAR´s se utiliza en la agricultura y cerca del 50% en los estados 

unidos (Jaramillo, 2006). Si bien es conocido que estos lodos tienen propiedades que 

permitirían mejorar las características físicas y productivas de los suelos, también es una 

realidad el hecho de que estos contienen trazas de metales pesados  y algunos patógenos, que 

pueden ocasionar daños a la salud humana (Bolaños, 2012).  Por otro lado la eliminación de 

estos se realiza en su mayoría, por incineración, generando desechos aún más tóxicos y 

dañinos para el medio ambiente y la salud pública.  Sin embargo, como resultado de una 

evaluación de biosólidos que duró una década, la EPA concluyó que reciclar los biosólidos a 

la tierra era una solución ambientalmente responsable, las políticas federales que rigen el 

reciclamiento de los biosólidos se basan en rigurosos métodos científicos que han demostrado 

los beneficios de dicha reutilización (Ramila, 2008). 

 

  La dinámica de los procesos de producción y reutilización de los biosólidos es 

muy amplia. Cada día las investigaciones revelan una tendencia a hacer de ésta una actividad 

económica, sin perder de vista la responsabilidad y sustentabilidad ambiental. Estudios 

recientes han demostrado los beneficios de la biorremediación, y dentro de ésta la 

fitorremediación, como actividades con beneficios muy altos y bajo costo, lo que se relaciona 
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directamente con la alternativa sustentable, de usar los biosólidos en tierras agrícolas, 

gestionándolos de una forma responsable. (Jaramillo, 2006). 

 

  De acuerdo con lo anterior, el aporte por parte de los biosólidos estaría 

involucrado con la contribución del reciclaje en el suelo, el agua y en la atmósfera, a través de 

la biodegradación, de los distintos nutrientes y minerales que sostienen la vida. Pese a la 

presencia de sustancias tóxicas en los biosólidos, investigaciones recientes han demostrado 

que es posible realizar una biodegradación de dichas sustancias, incluso in situ. Con ello la 

biorrecuperación y biorremediación, podrían ser una buena alternativa para los metales 

presentes y otras sustancias tóxicas presentes en los mismos, convirtiéndolas en formas menos 

tóxicas o simplemente recuperarlas para poder reciclarlas en otros procesos (Muñoz, 2013). 

Esta Tecnología, es sin duda alguna, muy ventajosa con respecto a los métodos 

convencionales de tratamientos de materiales en lugares contaminados, una de las ventajas 

mas significativas hace referencia al hecho de ser un proceso de bajo costo, regenerando 

significativamente los lugares donde se aplica sin dejar de lado los beneficios sobre la 

vegetación. 

 

  En América latina se han reportado estudios en los cuales esta técnica ha sido 

aplicada y ha demostrado resultados positivos. En México, Brasil, Chile y Argentina  el 

interés ha sido mayor, y se han dedicado a validar las experiencias norteamericanas y 

europeas, planteándose en la mayoría de casos nuevas hipótesis. En Colombia el proceso de 

tratamiento de aguas residuales es relativamente reciente y sólo ciudades como Medellín, 

Bogotá, Cali y Bucaramanga han utilizado este procedimiento, sin embargo los estudios no 

han llegado a culminar de forma exitosa dada la carencia de un soporte estadístico. Medellín 

específicamente genera unas 70 Toneladas por día de biosólidos, como producto del 

tratamiento de aguas, esta cantidad debe ser evacuada permanentemente, por lo que está en la 

obligación de generar alternativas de manejo y reutilización de este material. Dentro de los 

ensayos se encuentra la reutilización de estos biosólidos en protección de taludes, proyectos 

forestales y recuperación de suelos de minería, usos agrícolas y pecuarios, ensayos de 

compostaje, por medio del enriquecimiento y estandarización de la fracción de los mismos
 

(Velez, 2007). 
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  La incorporación de los biosólidos al terreno para abastecerlo de nutrientes y 

de esta manera renovar la materia orgánica del mismo, puede llevarse a cabo en terrenos 

agrícolas, bosques, campos de pastoreo o en terrenos alterados que necesiten algún tipo de 

recuperación. Con esta incorporación se asegura el mejoramiento de los suelos, tales como la 

textura y la capacidad de absorción de agua, las cuales brindan condiciones más favorables, 

para el crecimiento de las raíces e incrementan la tolerancia de la vegetación a la sequía. Por 

otro lado los biosólidos proporcionan nutrientes esenciales para el crecimiento vegetal, como 

se mencionó anteriormente, dentro de los cuales se destacan el nitrógeno y el fósforo. De esta 

manera podría afirmarse que los biosólidos podrían servir como una alternativa o sustituto de 

fertilizantes de costos elevados. Existen diversos métodos para la aplicación de biosólidos al 

terreno. La selección del método depende del tipo de terreno y de la consistencia de los 

biosólidos, por ejemplo los biosólidos líquidos se pueden inyectar al suelo, o pueden ser 

aplicados a la superficie del terreno empleando vehículos especializados
  
(O’Dette, 1996). 

  

  Las actividades de aplicación al terreno son muy convenientes para el manejo 

de los sólidos en instalaciones de tratamiento de aguas residuales de cualquier tamaño. Este es 

el método de preferencia para instalaciones pequeñas al ofrecer ventajas económicas y 

beneficios al medio ambiente y a las comunidades agrícolas. La aplicación al terreno es 

mucho más fácil de implementar en lugares en donde se dispone de terrenos agrícolas 

cercanos a la producción de biosólidos; sin embargo, los avances en las actividades de 

transporte han hecho que la aplicación de biosólidos al terreno sea viable incluso en distancias 

de transporte mayores. Con este método se ofrecen diversas ventajas, ya que se reciclan cada 

uno de los sólidos contenidos en aguas residuales, de tal manera que se reincorporan 

nutrientes valiosos al terreno. Sin embargo una de las desventajas está ligada a la aplicación 

según la época del año, pues no se ven buenos resultados sobre terrenos fríos o congelados. 

Por otro lado  es importante tener en cuenta que la aplicación de los biosólidos pueden generar 

impactos negativos en al agua y el suelo, cuando estos contienen exceso de nutrientes tales 

como en nitrógeno que por lixiviación pueden llegar al los cuerpos de agua. No obstante estos 

efectos pueden mitigarse empleando buenas prácticas y control en la aplicación de los 

mismos. (Bolaños, 2012) 



39 
 

 

5.13 El Suelo  

 

  El interés inicial por el conocimiento del suelo, en general a través de sus 

distintas propiedades, se ha desarrollado paralelamente a los progresos conseguidos en los 

conocimientos agrícolas y forestales. Ahora bien, teniendo en cuenta que muchas propiedades 

de los suelos no son de directa apreciación, sino que requieren la aplicación de algunos 

procesos de índole analítica y el establecimiento de su correlación con el desarrollo de las 

plantas, el conocimiento del suelo se ha obtenido con un cierto retraso en relación con el de 

otros factores de actividad agrícola (Porta, 2003)  

 

  Inicialmente el estudio del suelo se desarrolló por dos vías con poca relación 

entre ellas. Por un lado la referente a la química de los suelos agrícolas, que contemplaba el 

suelo como un medio para el crecimiento de las plantas. Por otro lado la dedicada a la 

meteorización de las rocas y la agrogeología, centrada ésta en la caracterización, constitución 

y distribución espacial de los suelos (Yaalon, 1997)  

 

  Deberían trascurrir bastantes años hasta que se planteasen enfoques modernos 

en investigación de suelos. Más recientemente, a partir de la década de los años 90 del siglo 

XX han ido adquiriendo cada vez mayor importancia las investigaciones centradas en el 

comportamiento del suelo como interfase medioambiental y en los procesos de degradación y 

rehabilitación de este recurso natural.  

 

5.14 Definición 

 

  El origen de la palabra suelo proviene de la palabra latina solum, que significa 

base o fondo, la definición más generalizada es la de una capa de roca madre meteorizada que 

cubre la mayor parte de la superficie terrestre (Yuste, 2001), Sin embargo, en la literatura 

encontramos distintas definiciones, que varían según el autor.  

 



40 
 

  Desde el punto de vista edafológico, el suelo es la capa más externa de la 

superficie terrestre, diferente a la roca madre, de la cual se originó por la acción combinada de 

factores muy diversos como el clima, la roca madre, la vegetación y la microflora en el 

transcurso del tiempo pedológico. Desde el punto de vista agrícola, el suelo es la región de la 

tierra que permite la vida de las plantas y animales, de la cual se obtiene el soporte mecánico y 

los nutrientes necesarios y, por lo tanto, es el contribuyente principal de la productividad 

primaria y secundaria (Albanesi & Anriquez, 2003).  

 

  A su vez Cepeda lo define como un sistema natural desarrollado a partir de una 

mezcla de minerales y restos orgánicos, bajo la influencia del clima y del medio biológico. 

(Cepeda, 1991), por otra parte Porta concibe al suelo como un cuerpo natural tridimensional, 

que hace a su vez parte de un ecosistema (Porta, 2003)  

 

  Aunque son muchas las definiciones que se encuentran consignadas en la 

literatura de acuerdo a la época, a la concepción y a los estudios de diferentes autores, la gran 

mayoría sino todos coinciden en la importancia del estudio de los suelos. 

 

5.15 Propiedades del suelo 

Entre las propiedades del suelo a considerar están: 

 

Textura: Se refiere a la proporción de partículas minerales del suelo menores 

de 2 mm, y se analiza como porcentaje de arena, limo y arcilla que contiene un suelo. Los 

límites de clasificación por tamaño de partícula se anotan en la siguiente tabla.  

 

 
Tabla 4. Tamaños de partícula utilizados para clasificar la textura del suelo  

Textura del 

suelo 

Tamaño te particula 

(mm) 

Arena 0.05-2.0 

Limo 0.002-0.05 

Arcilla <0.002 
   Fuente: Minervi & Morales, 2002. 

 

 

La textura del suelo es importante porque determina o influye en muchas otras 

propiedades del suelo, como son porosidad, permeabilidad del suelo al agua, retención de 
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agua, contenido de materia orgánica, adsorción de metales pesados. Los mejores suelos para 

aplicar abonos orgánicos son aquellos de textura media a gruesa, como los suelos francos, 

areno-franco, arcillo-franco y arenosos (Huddleston and Ronayne, 1990). Se debe evitar el uso 

de abonos orgánicos en suelos pedregosos y suelos con capas impermeables a menos de 50 cm 

en el perfil. 

 
Tabla 5. Clases texturales y nombres comunes con los que se identifican los suelos 

CLASE Textural Nombre Comun - 

Textura 

Arena 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Arcilla Fina (o pesada) 20 20 60 

Franco Limoso Media 20 70 10 

Franco Arenoso Media a Gruesa 65 25 10 

Franco Media 40 40 20 

Limo Media a Fina 85 10 5 

Arena Gruesa (o ligera) 90 5 5 
       Fuente: Miller & Donahue, 1995 

 

Permeabilidad: Es la velocidad con que el agua se mueve a través del suelo. 

Esta característica depende de la cantidad, tamaño, forma y arreglo de los poros del suelo. 

Propiedades como pedregosidad, estructura, materia orgánica y capas endurecidas del suelo 

influyen en el grado de permeabilidad del suelo. En la tabla No. 6 se anota la velocidad de 

infiltración típica que se puede esperar en diferentes texturas de suelo (Huddleston & 

Ronayne, 1990). Suelos con permeabilidad moderada a baja son mejores para aplicar abonos 

orgánicos; deben evitarse los suelos bien drenados con alta velocidad de infiltración, ya que 

los compuestos solubles se perderán fácilmente. 

 
Tabla 6. Velocidad de infiltración típica en diferentes texturas de suelo 

Textura del suelo Tasa de infiltración (pulg/hr) Clasificación por permeabilidad 

Arenoso 2.0-5.0 Moderadamente rápida 

Arena-franco 1.0-1.5 Moderada 

Franco 0.5-0.75 Moderada 

Limo-franco 0.2-0.3 Moderadamente baja 

Arcillo-franco 0.15-0.3 Moderadamente baja 

Limo-arcillo-franco 0.1-0.2 Baja 

Arcilloso 0.05-0.15 Baja 
Fuente: de (Miller & Donahue, 1995) 

 

          pH: Es una medida del grado de acidez o alcalinidad del suelo. Un pH neutro 

es alrededor de 7 (6.6 - 7.3); valores de pH menores de ese rango son suelos ácidos, mientras 

que valores superiores al rango de neutralidad se consideran alcalinos (Figura 1. El pH óptimo 



42 
 

para suelos agrícolas es ligeramente ácido a neutro (6.1 - 7.3), porque en ese rango la mayoría 

de los nutrimentos se encuentran disponibles para el cultivo. En suelos con pH más ácido 

puede haber problemas con solubilidad y toxicidad por metales pesados. Por el contrario, el 

riesgo de toxicidad por metales pesados en suelos alcalinos es muy bajo, ya que la mayoría de 

ellos pasan a formas insolubles. Sin embargo, algunos nutrimentos esenciales como calcio y 

fósforo también se precipitan volviéndose no disponibles para el cultivo. 

 

 
Figura 1 Clasificación del pH del suelo (Tan, 1993) 

 

 

        Cuando los abonos orgánicos contienen metales pesados, como en el caso de 

biosólidos, los suelos de zonas áridas con pH alcalino son la mejor opción para utilizar este 

tipo de abonos (tabla 7). En estas condiciones, los metales pesados se precipitan y permanecen 

insolubles, formando una barrera natural a la absorción de metales por los cultivos (Assadian 

et al., 1998). 

 
Tabla 7.  Recomendaciones para la aplicación de abonos orgánicos en base al pH del suelo  

pH Grado de 

Limitación 

Limitación/Recomendación Impacto 

>6.0 Ligera Aplicar abonos Dosis muy altas pueden 

bajar el pH del suelo 

4.5-6.0 Moderada Aumenta la disponibilidad de 

metales pesados, disminuye el 

potencial de crecimiento de las 

plantas / Disminuir dosis de 

aplicación aplicar cal 

Metales pesados pueden 

infiltar al agua 

subterránea 

<4.5 Severa Aumenta la disponibilidad de 

metales pesados, disminuye el 

Metales pesados pueden 

ingiltrar al agua 
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potencial de crecimiento de las 

plantas, limitando el numero 

de especies adaptadas / 

Disminuir la dosis de 

aplicación, aplicar cal 

subterranea 

        Fuente: (NRCS, 1992) 

 

  Capacidad de intercambio catiónico (CIC): De los tres tipos de partícula que 

componen el suelo, la arcilla es el único que posee carga eléctrica negativa. Esta característica 

es importante porque permite retener en el suelo los nutrientes con carga positiva, como 

calcio, magnesio, potasio y nitrógeno amoniacal, entre otros (Tan, 1993). También retiene 

metales pesados evitando que se filtren hasta el acuífero. Esta propiedad se llama capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) y puede expresarse en miligramos de carga positiva (+) que 

pueden ser retenidos por 100 g de suelo. La materia orgánica del suelo también aporta cierto 

valor de CIC (Huddleston & Ronayne, 1990). 

 

  Los suelos con valores de CIC mayores a 15 meq/100 g (que puede ser 

aportada por el contenido de arcilla y materia orgánica) son preferibles para aplicaciones de 

biosólidos, ya que pueden atrapar en los sitios de intercambio metales pesados que de otra 

manera se filtrarían al manto acuífero. 

 

  Salinidad: Otro aspecto del manejo de residuos orgánicos, especialmente de 

estiércoles, que debe considerarse para un uso sustentable del suelo es el control de la 

salinidad cuando se incorporan este tipo de residuos al suelo. El estiércol bovino puede 

contener más del 10% de sales solubles; lo anterior significa que una dosis de 100 ton/ha de 

estiércol incorpora también 10 ton/ha de sales solubles. La conductividad eléctrica (CE) del 

suelo aumenta de manera lineal al incrementar la dosis de aplicación (Powers et al. 1974; 

Vázquez et al., 2001). 

 

5.16 Uso sustentable del suelo y abonos orgánicos 

 

Un abono en general se considera aquel material que se aplica al suelo y 

estimula el crecimiento de las plantas de manera indirecta, a través de mejorar las propiedades 

físicas del suelo. Por otro lado, un material se considera como fertilizante cuando estimula el 
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crecimiento de manera directa a través de aportar nutrimentos indispensables para las plantas. 

En el contexto anterior, los abonos provenientes de residuos orgánicos, como los estiércoles 

de diferentes especies de animales, los biosólidos, los residuos de cosecha y las compostas 

pueden considerarse como abonos y también como fertilizantes orgánicos (Chaney et 

al.,1992). Un ejemplo de abono inorgánico es el yeso agrícola, material que se utiliza para 

mejorar la permeabilidad de suelos sódicos (Figura 2. 

 

 
Figura 2 Clasificación de abonos y fertilizantes 

 

 

En años recientes ha aumentado el interés por el uso de abonos orgánicos. Sin 

embargo, es necesario un manejo adecuado para evitar riesgos de contaminación o de sobre 

fertilización. El nitrógeno, el fósforo y el potasio son comúnmente encontrados en mayor 

cantidad en los abonos orgánicos; algunos riesgos de contaminación por el uso de abonos 

orgánicos son: 

 

1. En regiones lluviosas o en condiciones de riego, dosis excesivas de abonos pueden 

contaminar el acuífero con nitratos. Las actividades agrícolas han sido señaladas como 

fuentes de contaminación por nitratos (Martínez et al., 2001; Castellanos & Peña, 

1990). 

2. En regiones donde las lluvias provocan escurrimientos superficiales, el acarreo de 

partículas con fósforo fijado puede contaminar cuerpos de agua superficial, como son 

arroyos, ríos y lagos (Gaudreau et al., 2002). 
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3. Abonos orgánicos como los biosólidos (lodos residuales de plantas tratadoras de agua) 

pueden provocar riesgos de contaminación por metales pesados si no se dosifican 

adecuadamente (CWEA, 1998). 

4. Es necesario considerar el tipo de abono y el tipo de cultivo a establecer para evitar 

riesgos de contaminación microbiológica.  

 

Un exceso de nitrógeno en los cultivos estimula el crecimiento vegetativo, con 

mayor suculencia, lo que puede provocar una mayor susceptibilidad a plagas y enfermedades. 

Algunos cultivos forrajeros pueden acumular nitratos en exceso y provocar toxicidades y 

problemas de aborto en el ganado que los consume. Una manera de evitar los riesgos de 

contaminación anteriores es mediante Leyes y Normas oficiales. En los países desarrollados 

existen Normas que regulan el uso y disposición de biosólidos (EPA, 1993); en Estados 

Unidos está regulado también el manejo del estiércol que se produce en la industria lechera y 

otras instalaciones con animales confinados (NRCS, 2000). 

 

Es importante conocer el suelo donde se pretende incorporar abonos orgánicos 

y seguir algunos criterios para un mejor aprovechamiento de este recurso. En el presente 

capitulo se describirán la composición de los principales abonos orgánicos, las propiedades 

del suelo a considerar para la incorporación de abonos orgánicos, dosis de aplicación de 

abonos orgánicos y cultivos recomendados para suelos con incorporación de abonos 

orgánicos. 

 

 

5.17 Composición de los abonos orgánicos 

 

Los abonos orgánicos más comúnmente utilizados con fines agrícolas son los 

estiércoles de diferentes especies animales, las compostas y los residuos de cultivos. Por 

ejemplo, la Comarca Lagunera cuenta con el mayor inventario de ganado lechero del país, con 

más de 400,000 cabezas y 230,000 en producción. El estiércol que se genera anualmente es 

alrededor de 900,000 ton (estimadas con 35% de humedad); asumiendo una concentración 

promedio de 1.42% de nitrógeno total (14.2 kg N/ton MS) en el estiércol de ganado lechero en 

la región, este abono orgánico puede aportar poco más de 8,000 ton de N anualmente, de las 

cuales alrededor del 25% se libera durante el año de aplicación (Castellanos, 1987). De las 
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cifras anteriores se puede calcular que una dosis de 30 ton/ha (peso seco) de estiércol puede 

aportar 100 kg N/ha aprovechables durante el año de aplicación, en 20,000 ha. 

 

La composición química de los estiércoles varía en función de la dieta del 

ganado. Sin embargo, el nitrógeno es de los nutrientes en mayor cantidad en la mayoría de los 

estiércoles (Tabla 4). 

 

Tabla 8. Composición típica de estiércol de diferentes especies animales  

 Estiércol 

Vacuno (%) 

Gallinaza (%) Estiércol 

Porcino (%) 

Estiércol 

Ovino (%) 

Nitrógeno  2-8  5-8 3-5  3-5 

Fósforo 0.2-1.0  1-2  0.5-1.0  0.4-0.8 

Potasio 1-3  1-2  1-2  2-3 

Magnesio 1.0-1.5  2-3  0.08  0.2 

Sodio 1-3  1-2  0.05  0.05 

Sales 

solubles 

6-15  2-5  1-2  1-2 

Fuente: (Miller & Donahue, 1995). 

 

Los lodos residuales que resultan del proceso de tratamiento de aguas negras, 

están compuestos en una mayor proporción por materia orgánica; cuando cumplen con normas 

para no ser clasificados como residuos peligrosos y otras normas de calidad, se les llama 

biosólidos y pueden ser utilizados como abono orgánico en suelos agrícolas y pastizales. La 

composición de los biosólidos puede variar en función del proceso de tratamiento en la planta 

tratadora de agua residual (PTAR).   

 

   Los biosólidos pueden representar un riesgo de contaminación por metales 

pesados si las concentraciones de estos elementos rebasan los límites establecidos en las 

Normas. la concentración de metales depende del origen del agua residual (industrial o 

domestica) y no del proceso de tratamiento. 

 

Otra parte importante de la composición de los abonos orgánicos es 

precisamente el contenido de materia orgánica. Los principales beneficios de la materia 

orgánica en el suelo son (Chaney et al., 1992; Bohn et al., 1993): 
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 Incrementa la actividad biológica. Aporta nutrientes, energía y hábitat para los 

microorganismos del suelo. 

 Actúa como reserva de nutrimentos. Durante la descomposición de la materia orgánica 

se liberan macro y micro-nutrimentos. 

 Retiene nutrimentos en forma disponible. Aporta cargas negativas a la CIC del suelo, 

donde puede retener nutrimentos y metales pesados que de otra manera se lixiviarían.  

 Favorece la estructura del suelo. Actúa como agente cementante de las partículas del 

suelo, formando agregados estables durante periodos de humedecimiento y secado.  

 Incrementa la porosidad. La formación de agregados mejora la porosidad del suelo, 

aumentando la retención de agua en suelos arenosos y la permeabilidad en suelos 

arcillosos. 

 

5.18 Restricción de cultivos cuando se incorporan biosólidos. 

 

De acuerdo con la legislación, en los terrenos que reciben biosólidos debe 

esperarse cierto tiempo antes de sembrar o cosechar un cultivo. En la tabla 9 se mencionan los 

tiempos de espera entre la aplicación y la cosecha de acuerdo con la Norma de los EUA. 

Cultivos como es el algodón, trigo, sorgo y avena forrajera se pueden producir sin ningún 

problema con el uso de biosólidos ya que en ninguno de ellos sus partes útiles tocan el suelo. 

Además, aplicando los biosólidos antes de la siembra, se rebasan los 30 días para realizar la 

cosecha. 

 

Tabla 9. Restricciones al uso de biosólidos, de acuerdo a la Norma EPA,1993 
Tipo de Cultivo Restricción 

Frutos con partes comestibles en contacto con la 

mezcla suelo-Biosólido 

Cosechas despues de 14 meses de aplicados los 

Biosolidos. 

Frutos con partes comestibles Subterraneas Si la incorporacion se realiza a los 4 meses o mas 

despues de la aplicación de los Biosólidos: 

cosechar despues de los 20 meses de la aplicación 

. 

Si la incorporación se realiza antes de cuatro 

meses despues de la aplicación de los biosólidos: 

cosechar despues de 38 meses de la aplicación . 

Cultivos comestibles forrajes, fibras cosechar despues de 30 meses de la aplicación de 

los biosólidos.  
Fuente: (Miller & Donahue, 1995). 
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5.19 La materia orgánica en el suelo 

 

El uso de materiales orgánicos como fertilizantes ha estado unido a la actividad 

agrícola desde sus orígenes, y su empleo está relacionado directamente, desde una perspectiva 

histórica, con el mantenimiento de la productividad de los suelos de cultivo. La materia 

orgánica de los suelos de cultivo representa en sí misma, un sistema complejo integrado por 

diversos componentes. Su dinamismo está determinado por la incorporación al suelo de restos 

de origen vegetal, animal y microbiano y la transformación y evolución de éstos, mediada por 

la interacción de múltiples procesos. 

 

El resultado de las transformaciones es ambivalente, pudiendo conducir a una 

situación de contaminación y degradación graves, a formas intermedias o a la integración de 

los cambios en el ambiente de forma perdurable. La materia orgánica en el suelo, como fuente 

original serán los restos de plantas y animales, en diferentes estados de descomposición, así 

como la biomasa microbiana. A menudo se trata la materia orgánica edáfica como si fuera una 

única sustancia, pero en realidad existen muchos tipos de materia orgánica o humus que 

realizan diferentes funciones en el suelo. 

 

  Estos restos tan dispares, que la bioquímica define como “polímeros de 

compuestos orgánicos” y que podemos denominar “materia orgánica fresca” bajo la acción de 

factores edáficos, climáticos y bióticos, serán sometidos a un constante proceso de 

transformación. Dentro de una hipotética secuencialidad estos restos serían en una primera 

etapa, degradados y despolimerizados por vía biológica hasta los componentes elementales de 

sus constituyentes básicos: proteínas, hidratos de carbono, ácidos orgánicos complejos, etc., es 

decir, se produce una simplificación de su estructura a compuestos más sencillos y en general 

solubles. Parte de estos compuestos sufren, por acción microbiana, un proceso de 

mineralización, pasando a formas inorgánicas, bien solubles (PO4) 
3-

 (SO4) 
2-

 (NO3)
 -
, etc.) o 

bien gaseosas (CO2 y NH4 
+
). Algunos de estos compuestos, pueden ser reorganizados en un 

proceso inverso del que rige la mineralización, produciéndose una inmovilización temporal de 

nutrientes fundamentalmente nitrógeno en la biomas microbiana, pero reincorporándose más 
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adelante a los compuestos húmicos, quedando sujetos a la típica dinámica de éste dentro del 

suelo. 

 

 

5.20 Constituyentes de la materia orgánica en el suelo 

 

Todos los componentes de las plantas, animales y microorganismos pasan al 

suelo en algún momento, aunque su existencia suele ser transitoria. Algunos componentes son 

más resistentes a la degradación y pueden acumularse hasta cierto punto, ya que las 

condiciones de escasez de carbono y la flexibilidad bioquímica de la población del suelo 

aseguran que no se produzca nunca una gran acumulación de material biodegradable. La gran 

diversidad en los orígenes y en los medios hace que la fracción  orgánica no sea homogénea 

en su composición, aunque presenta una  regularidad en sus componentes; por lo tanto, son 

muchas las clasificaciones, indicadores o criterios que se pueden utilizar para su 

conocimiento.  

 

Una clasificación muy simple es aquella que divide la materia orgánica del 

suelo en dos fracciones, la materia orgánica “viva” y la materia orgánica “no viva”. La 

biomasa macro y microbiana edáfica y las raíces de las plantas podrían asimilarse a la fracción 

“viva” de la materia orgánica. La fracción que se ha denominado como materia orgánica “no 

viva” constituye la gran mayoría de la materia orgánica del suelo – más del 95% de la misma 

y contribuye a la estructura y a la fertibilidad del suelo y en mayor o menor grado a un gran 

número de funciones físicas, químicas y biológicas. Las técnicas analíticas revelan que esta 

materia orgánica presenta como componentes mayoritarios, al menos en su fracción 

extractable lípidos, carbohidratos, polipéptidos y sustancias húmicas en mezclas o asociadas 

químicamente.  

 

Basándonos en lo expuesto anteriormente, se divide esta fracción en  dos 

grupos: un primer grupo, que corresponde a lo que hemos denominado como “materia 

orgánica fresca” o “materia orgánica lábil” y que estaría formado por restos de animales, 

plantas y microorganismos transformados de forma incompleta, que son la primera fuente de 

humus y que no forman parte integral del suelo, pudiendo ser separados del mismo mediante 



50 
 

métodos mecánicos y un segundo grupo, que se denomina “materia orgánica transformada”, 

que incluiría dos subgrupos: a) sustancias no húmicas, constituido por los productos 

resultantes de la descomposición avanzada de los residuos orgánicos, de las excreciones 

radiculares y compuestos orgánicos producidos por síntesis microbiana o detritus, cuyas 

características químicas son todavía identificables, siendo la mayoría fácilmente 

biodegradable; y b) sustancias orgánicas que resultan de los procesos de humificación, como 

son descomposición degradación y síntesis, que forman parte integral del suelo y que no 

podrían ser separados por métodos mecánicos.  (Labrador,2001) 

 

Carbohidratos: La mayor parte de los carbohidratos que se encuentran en la 

naturaleza aparecen como polisacáridos. En el suelo se originan en su mayor parte por la 

descomposición de los residuos de las plantas o por síntesis microbiana. Por hidrólisis, con 

enzimas específicos o con ácidos, los polisacáridos se dividen en sus componentes, 

monosacáridos o sus derivados, siendo la glucosa el monosacárido más abundante en la 

naturaleza. En los vegetales constituyen el 50% de toda su biomasa. Se destacan la celulosa, 

las hemicelulosas y el almidón, que son los que en mayor proporción forman parte de la 

composición de los restos vegetales y que van a estar en mayor proporción presentes en el 

suelo.  

La celulosa es un homopolisacárido lineal, no ramificado, constituido por 

10.000 o más unidades de D-glucosa unidas por enlace β(1-4) glucosídicos; es un componente 

estructural de las paredes celulares y de las porciones leñosas.  El almidón es un polisacárido 

de reserva, que aparece en forma de agrupaciones grandes o gránulos. Contiene dos clases de 

polímeros de glucosa: a-amilosa y amilopeptina. Por la geometría de sus enlaces α (1-4) las 

cadenas principales de glucosa en el almidón. Este tipo de enlaces se hidrolizan con facilidad, 

por lo que su degradación es más rápida.  

 

Los polisacáridos aportados al suelo por los microorganismos son numerosos y 

proceden tanto de los componentes de sus paredes celulares como de componentes 

intracelulares, e incluso algunos de estos carbohidratos son sintetizados por los propios 

microorganismos con enorme importancia en la estabilidad de los agregados. Respecto a los 

polisacáridos añadidos con los restos animales al suelo,  es muy improbable que la cantidad 
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que encontremos por este motivo sea comparable a la aportada por los restos vegetales o por 

los microorganismos del suelo. (Labrador,2001) 

 

Compuestos fenólicos: Dentro de este grupo hay un predominio importante de 

un polisacárido estructural la lignina, que es un componente básico de los tejidos, es una 

macromolécula, de naturaleza aromática, constituida por unidades de fenilpropano mas o 

menos modificadas y con diversos sustituyentes (-CH3, -OCH3, -OH, etc) que se encuentra en 

las plantas íntimamente asociada a 39 polisacáridos estructurales. La biodegradabilidad de la 

lignina depende de la disponibilidad de O2; así en condiciones anaeróbicas, se produce la 

acumulación de materiales lignificados, entre ellos la producción de turberas y mantillo. Aun 

así, es la complejidad de la estructura molecular de la lignina la causa del retardo en su 

degradación, así como su unión mediante enlaces covalentes a la celulosa. Tienen importancia 

cuantitativa en el suelo también los taninos, que son compuestos polifenólicos. 

(Labrador,2001) 

 

Compuestos nitrogenados: En el suelo encontramos cantidades importantes 

de nitrógeno a carbono orgánico en distintas formas: proteínas, péptidos, aminoácidos libres, 

aminoazucares, purinas, y otros compuestos. Los polímeros de nitrógeno que pueden 

hidrolizarse en medio acido son omnipresentes en el suelo y representan entre un 30 y un 45% 

del nitrógeno total de los horizontes superficiales.  

 

Las proteínas libres tienen existencia transitoria y son degradables rápidamente. 

Los aminoácidos que existen en el suelo se pueden encontrar: como aminoácidos libres en 

solución o en los microporos en pequeñas concentraciones, también se pueden encontrar como 

aminoácidos unidos a las superficies internas o externas de las arcillas, o unidos a coloides 

húmicos al igual que péptidos y proteínas, como mucoproteinas y como ácidos murámicos. 

Aunque la mayor parte de los aminoácidos en el suelo proceden de la biodegradación de las 

proteínas, encontramos algunos que no, es el caso del diaminopimelicol, que es un 

componente de las paredes celulares bacterianas. (Labrador,2001) 
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Lípidos: La mayor proporción de los lípidos que encontramos en el suelo 

proviene de la descomposición de restos de plantas y animales. Los de origen microbiano, 

aunque en menor cantidad, también contribuyen al total encontrándose en éstos como 

contribuyentes de la membrana y de la célula. Formando parte de este grupo, encontramos en 

el suelo ceras, grasas, resinas, parafina, fosfolípidos, pigmentos y terpenoides, aunque la 

mayor proporción corresponde a las denominadas grasas, ceras y resinas.  

 

Las grasas son los lípidos más abundantes y sencillos que contienen ácidos 

grasos como sillares constituyentes. Conocidos también como triacilgliceridos o triglicéridos, 

estos son esteres del alcohol glicerina con tres moléculas de ácidos grasos. Son los 

componentes principales del depósito graso de reserva en las células vegetales y animales, 

pero no se encuentran normalmente en las membranas; son moléculas hidrofóbicas y 

evidentemente insolubles en agua. Las ceras tienen un papel protector en animales y vegetales, 

son esteres de ácidos grasos de cadena larga. Su contenido va a depender de la naturaleza de 

los restos orgánicos, de las condiciones ambientales, de la actividad microbiana 

preferentemente. (Labrador,2001) 

 

5.21  Efectos de la materia orgánica sobre las características físicas, químicas y 

biológicas del suelo 

 

5.21.1 Características físicas 

 

La materia orgánica disminuye la densidad aparente del suelo (por tener una 

menor densidad que la materia mineral), contribuye a la estabilidad de los agregados, mejora 

la tasa de infiltración y la capacidad de retención de agua. Existen numerosos estudios sobre la 

mejora de estas características tras el aporte de materia orgánica, aunque no queda bien claro 

qué estadio de la materia orgánica favorece qué proceso. 

 

      La materia orgánica viva de origen vegetal se caracteriza por una estructura 

celular abierta. Las partículas de cortezas o corcho o las fibras vegetales tienen células en su 

interior que contribuyen a aumentar la porosidad del suelo (porcentaje de poros), es decir, 



53 
 

aumenta el número de poros que son capaces de retener agua o aire sin aumentar el volumen 

total de suelo. Los espacios vacíos que se forman en la interfase entre las partículas orgánicas 

y minerales pueden contribuir al aumento de la conductividad hidráulica del suelo. Debido al 

efecto físico del tamaño de las partículas, la materia orgánica aumenta la capacidad de 

retención de agua de suelos arenosos y aumenta la capacidad de aireación de suelos arcillosos. 

Tolera mejor los efectos mecánicos del paso de maquinaria por tener una mayor elasticidad 

que la materia mineral. Al cohesionar los suelos arenosos contribuye a reducir las pérdidas de 

suelo por erosión superficial. 

 

      En todos los suelos en general favorece la estructura agregada que limita el 

arrastre de partículas de suelo, canalizando a la vez el paso del agua a través del mismo. 

Además, los residuos orgánicos fácilmente descomponibles dan lugar a la síntesis de 

compuestos orgánicos complejos que actúan ligando las partículas del suelo favoreciendo la 

formación de agregados, lo que repercute en una mejora de la aireación y de la retención de 

agua. 

 

     La materia orgánica tiene también efectos importantes sobre la temperatura del 

suelo. La materia orgánica tiene una conductividad térmica más baja que la materia mineral, 

mientras que las diferencias en la capacidad calorífica son bajas porque dependen del 

contenido de humedad. Al tener una conductividad térmica baja, la materia orgánica mantiene 

las temperaturas constantes en el tiempo, reduciéndose las oscilaciones térmicas. Al tener un 

color más oscuro que el suelo mineral disminuye la radiación reflejada, calentándose más. 

(Dalzell, 1991) 

 

5.21.2 Características químicas. 

 

         La materia orgánica tiene un papel importante en la mejora de la disponibilidad 

de micronutrientes (principalmente hierro, manganeso, zinc y cobre) para las plantas así como 

en la reducción de los efectos tóxicos de los cationes libres. Muchos metales que precipitarían 

en suelos en condiciones normales, se encuentran mantenidos en la solución del suelo en 
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forma quelatada. Es probable que estos micronutrientes sean transportados hacia las raíces de 

las plantas en forma de quelatos complejos solubles. 

 

            La materia orgánica mejora la nutrición en fósforo, es posible que a través de 

favorecer el desarrollo de microorganismos que actúan sobre los fosfatos. Es posible que la 

formación de complejos arcillo-húmicos o la quelatación contribuyan a solubilizar los fosfatos 

inorgánicos insolubles. 

 

     La mayor parte del nitrógeno almacenado en el suelo se encuentra en forma 

orgánica, por lo tanto, la disponibilidad de materia orgánica influye directamente en la 

disponibilidad de nitrógeno. La materia orgánica contiene un número elevado de grupos 

funcionales (carboxílicos, hidroxílicos, aminoácidos, amidas, cetonas y aldehidos). Entre 

ellos, son los grupos carboxílicos los que contribuyen en mayor grado a la adsorción de 

moléculas de agua en forma de puentes de hidrógeno o enlaces coordinados. Los grupos 

funcionales de la materia orgánica proporcionan capacidad de intercambio catiónico, 

contribuyendo por tanto a aumentarla en suelos con bajo contenido en arcilla. También 

proporcionan una mayor capacidad tampón, lo que afectará a la cantidad de enmienda a 

utilizar si se desea subir el pH (mayor cantidad de enmienda a mayor capacidad tampón). 

(Dalzell, 1991) 

 

     La materia orgánica suele acidificar el medio, favoreciendo así indirectamente 

la absorción de nutrientes por las plantas. 

 

5.21.3 Características biológicas. 

 

     La materia orgánica sirve de fuente de energía para los microorganismos del 

suelo. Favorece la presencia de lombrices que contribuyen a estructurar el suelo.  

Algunos materiales orgánicos presentan actividad supresora frente a hongos y se utilizan para 

combatir hongos patógenos. La supresión puede ser biótica o abiótica y puede deberse a 

diversos factores, entre ellos, factores físicos relacionados con la disponibilidad de oxígeno y 
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el drenaje, un pH inadecuado al desarrollo de los microorganismos patógenos, presencia o 

ausencia de elementos como el nitrógeno, etc.. 

 

       La materia orgánica puede proporcionar actividad enzimática. Parece que 

existen enzimas activas adsorbidas al humus o a las partículas de arcilla no ligadas a las 

fracciones vivas. Una de las más abundantes es la ureasa. En general las enzimas contribuyen 

a hidrolizar moléculas de cadena larga, haciendo disponibles para las plantas algunos 

elementos resultantes de la hidrólisis. Algunos productos derivados de la descomposición de 

la materia orgánica, como los derivados fenólicos, afectan al balance hormonal inhibiendo o 

favoreciendo la actividad de las hormonas vegetales. Algunos materiales como las cortezas, 

contienen sustancias que inhiben el crecimiento y que se eliminan generalmente mediante el 

compostaje. Existen también algunas hormonas ligadas a la materia orgánica, como las 

auxinas, o el etileno que se libera en condiciones reductoras (por ejemplo, por exceso de 

agua). La materia orgánica puede adsorber reguladores de crecimiento que se pueden añadir 

de forma externa. También tiene un papel importante en la absorción de pesticidas aplicados 

al suelo. (Dalzell, 1991) 
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6 Metodología 

Se realizó una revisión bibliográfica, sobre la producción de Biosólidos en la 

planta de tratamientos de aguas residuales del salitre PTAR SALITRE, junto con un análisis 

de los indicadores de calidad de los biosólidos generados y su impacto en la materia orgánica 

del suelo en el predio el Corzo I. 

Lo anterior, mediante el análisis de los resultados suministrados por el 

laboratorio de aguas de la EAB – ESP, y el laboratorio de suelos del IGAC en cumplimiento 

de los requerimientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la 

licencia ambiental de la PTAR el salitre, por la resolución 3292 de 2006 expedida por la CAR, 

mediante la cual se autoriza el aprovechamiento del Biosólido de la PTAR El Salitre en el 

predio El Corzo I. 

6.1 Variables a analizar en los biosólidos 

Los indicadores medidos en el laboratorio de aguas de la EAB – ESP, y el 

laboratorio de suelos del Instituto Geológico Agustín Codazzi (IGAC) y que serán analizados 

en el presente trabajo serán: 

6.1.1 Características físicas 

- Humedad y Densidad aparente. 

6.1.2 Características químicas 

Elementos potencialmente tóxicos en el biosólidos 

- Arsénico (As) 

- Cadmio (Cd) 

- Cobre (Cu) 

- Cromo (Cr) 

- Mercurio (Hg) 

- Molibdeno (Mo) 

- Níquel (Ni) 

- Plomo (Pb) 

- Selenio (Se) 

- Zinc (Zn) 
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6.1.3 Variables agrologicas del Biosólido 

 

- Nitrógeno Kjeldahl Total 

- Nitrógeno amoniacal 

- Nitratos 

- Nitritos 

- Fósforo total 

- pH 

 

6.1.4 Características microbiológicas del Biosólido 

 

- Coliformes fecales 

- Coliformes totales 

- Salmonella 

- Huevos de helminto 

- E. Coli 

 

6.2 Lugar de estudio 

El ensayo se inició desde el mes de Julio de 2007, con la disposición y 

aprovechamiento del biosólido en el predio El Corzo I. Éste  predio es propiedad de la EAB- 

ESP, y se encuentra localizado al suroccidente de la ciudad de Bogotá, en los límites de las 

localidades de Kennedy y Bosa. 
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Figura 3. Localización del predio el Corzo I, en la ciudad de Bogotá. Tomada de (PTAR, Bogotá 2008) 

 

6.3 Operaciones en el predio el corzo 

Para la operación en el predio se dispone de un patio de manejo de 1.5 ha 

aproximadamente, ubicado en la celda 1 y compuesto por un campamento, vías de acceso y 

cinco módulos señalizados en terreno (4 en operación y 1 de contingencia) los cuales poseen 

un área útil total aproximada de 9000 m
2
 la cual corresponde a condiciones específicas de 

producción de biosólido, espesor del mismo y tiempo de estadía.  

6.3.1 Variables físicas y salinidad 

- Conductividad eléctrica 

- pH 

- Acidez intercambiable y porcentaje saturación de acidez 

intercambiable 
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6.3.2 Macronutrientes 

- Nitrógeno (N2) 

- Fósforo Disponible (P) 

- Potasio (K) 

- Calcio (Ca) 

- Magnesio (Mg) 

- Sulfato (SO4
2-

) 

 

6.3.3 Elementos menores  

- Hierro (Fe) 

- Manganeso (Mn) 

- Cobre (Cu) 

- Zinc (Zn) 

- Boro (B) 

 

6.3.4 Parámetros adicionales 

- Capacidad de intercambio catiónico 

- Carbono Orgánico 

- Elementos potencialmente tóxicos 

- Patógenos 
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7 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

7.1 Características físicas de los biosólidos 

 

En la tabla No.10 se encuentra la producción y las propiedades físicas de los 

biosolidos obtenidas en el mes de febrero de 2014, así como su comparación con las 

tendencias históricas.  

Tabla 10. Parámetros físicos del biosolido. 

Parámetro medido Febrero de 2014 Promedio histórico (Agosto 2001- Marzo 

2006; Marzo de 2007 – Feb. 2014 ) 

Producción Mensual (t) 4482 4170 

Producción media daría (t/d) 149.4 137.1 (S=49.7) 

Humedad Promedio (%) 70.1 68.6 (S=2.6) 

Humedad biosolido el Corzo 28 

días (%) 

69 67 

Densidad aparente húmeda 

(t/m
3
) 

0.82 0.82 (S=0.12) 

(1) Datos reportados por el laboratorio de la PTAR el salitre. 

 

    Conforme a lo anterior, es importante aclarar que los datos reportados en el 

promedio histórico fueron tomados en el periodo comprendido entre Agosto 2001 a Marzo 

2006 y Marzo de 2007 a Febrero de 2014. No se incluyó el periodo comprendido entre abril 

01 de 2006 a Febrero 28 de 2007, puesto que correspondió al desarrollo de las pruebas de 

esfuerzo en la PTAR.  

 

  Frente a la producción del Biosólido, se ha observado que bajo condiciones 

normales de operación la cantidad en promedio es de 137.1 toneladas / día. Sin embargo para 

el mes de estudio debe mencionarse se obtuvo una producción  por encima de la media, lo que 

puede atribuirse a las actividades de mantenimiento del Digestor, ya que en este mes se 

transfirieron 3134m
3  

de lodo digerido desde este reactor al almacenador (67% del total 

transferido), para su posterior deshidratación. 
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7.1.1 Humedad y Densidad Aparente 

 

Durante el mes de febrero del 2014, la humedad del biosólido se mantuvo en 

torno al 70% como puede apreciarse en la tabla No. 10, lo cual significa un ligero incremento 

con respecto al promedio histórico, causado por las condiciones diluidas de entrega del lodo 

del digestor 9.1 al almacenador, sumado a la salida de operación de parte del sistema de 

agitadores que posiblemente favorece la formación de zonas muertas dentro de la estructura. 

No obstante lo anterior, el área de deshidratación de lodos de la planta opera correctamente 

permitiendo mantener la humedad del Biosólido en valores óptimos para su adecuado 

transporte y aprovechamiento.  

 

Es de resaltar que el límite del 75% de humedad establecido por la EPA, por 

encima del cual se espera lixiviación del producto, solo se ha superado nueve veces desde 

agosto de 2001, de acuerdo al reporte del laboratorio facilitado para escribir esta monografía. 

Con lo cual se obtiene una media de humedad = 68.6 ± 2.6%, lo que resulta en una 

probabilidad máxima aceptable de 0.8%. 

 

Las densidades medidas durante el mes de febrero fueron similares a las medias 

correspondientes al periodo histórico considerado. El concepto de la densidad aparente 

incluye el espacio poroso total, puede establecerse una relación entre dicha densidad y la 

porosidad. En este sentido, se presenta una tendencia de mantenimiento constante en el valor 

de la densidad aparente, por lo que el porcentaje de los poros en consecuencia es similar en 

todas las muestras de biosólidos tomadas en cada periodo de tiempo.  

 

7.2 Características Químicas de los Biosólidos 

 

En la tabla No. 11 se reportan los resultados de pruebas químicas de la muestra 

de Biosólido obtenido en la PTAR el salitre, en ella se relacionan los elementos 

potencialmente tóxicos y se comparan con los límites de la norma EPA 503.13 y la directiva 

de la unión europea 86/278/EEC. También se observa el valor promedio de estos datos entre 

enero del año 2004 y febrero de 2014.  
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Tala 11. Concentración de elementos potencialmente tóxicos en el Biosólido. 

Parámetro 

medido 

(mg/kg) 

Resultados 

muestra 

febrero de 

2014. 

Mediana 

enero 2004 a 

febrero de 

2014. 

Rango 

Intercuartilico 

enero 2004 a 

febrero de 

2014. 

Límites 

máximos 

permisibles 

EPA 503.13 

(aplicación 

suelos) 

Límites 

máximos 

normativa 

europea. 

Council 

Directive 
(1)

 

Arsénico 13.26 11.08 (0.55 a 17.88) 75 ------------- 

Cadmio  5.80  5.60  (3.95 a 7.74)  85  20-40  

Cobre  ---  176.7  (142.0 a 205.3)  4300  1000-1750  

Cromo  89.02  75.70  (63.30 a 92.17)  No regulado  No regulado  

Mercurio  2.89  2.69  (1.54 a 4.76)  57  16-25  

Molibdeno  <0.012  4.16  (0.03 a 4.57)  75  ------  

Níquel  36.18  38.26  (30.53 a 49.76)  420  300-400  

Plomo  87.94  85.58  (62.22 a 100.75)  840  750-1200  

Selenio  <0.013  4.98  (0.34 a 11.90)  100  -----  

Zinc  1339.23  1071.0  (953.1 a 1190.8)  7500  2500-4000  
Notas: Resultados en base seca  

(1)Límites inferiores para pH en el suelo <7, y límites superiores pH suelo>7 

 

Para el mes de febrero de 2014 la mayoría de los elementos presentaron 

concentraciones por encima del valor medio del rango intercuartilico del periodo enero 2004 a 

febrero de 2014: sin embargo, esto no representa riesgo a la salud humana o el medio 

ambiente, toda vez que el valor más cercano al límite en la Tabla No. 11 lo posee el zinc, cuyo 

valor puntual para el mes de febrero/2014, representó apenas el 54% del tope establecido por 

la Comunidad Europea, demostrando de esta forma que no existe un alto riesgo de que los 

biosólidos obtenidos en la PTAR salitre, superen niveles máximos permitidos de los 

principales elementos potencialmente tóxicos medidos. 

 

De los resultados reportados en la tabla anterior, también se puede inferir que 

incluso considerando los valores atípicos, los elementos analizados se encuentran siempre por 

debajo  de los límites máximos permisibles vigentes en la normatividad estadounidense EPA 

503.13, con las únicas excepciones del arsénico y el níquel que presentaron un (1) resultado 

atípico en el mes de octubre de 2007 (76.2 Mg. As/kg) y enero de 2005 (540.7 mg Ni/kg).  

 

En el caso de la Unión Europea, se obtiene que para la mediana y rango 

intercuartílico de todos los parámetros regulados, se cumple con la directiva 86/278/CEE; sin 

embargo, los valores puntuales que sobrepasaron esos límites, teniendo en cuenta que el pH 
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del suelo original del Corzo I, (< 7), son diez casos, reportados por cinco registros atípicos 

para el mercurio (Hg= 35 mg/kg en jun. /2004, Hg= 31.6 mg/kg en sep. /2004, Hg= 26 mg/kg 

en ene. /2007, Hg= 18.6 mg/kg en jun./2009 y Hg= 18.5 mg/kg en dic./2006), cuatro registros 

para cadmio (Cd= 31.2 mg/kg en jun./2005, Cd= 24.2 mg/kg en ene./2005, 24.0 mg/kg en 

sep./2005 y Cd= 20.2 mg/kg en ene./2009) y el resultado atípico para el níquel reportado en 

enero de 2005, citado anteriormente. 

 

Conforme a lo anterior, con respecto a las características químicas, es de 

resaltar que las concentraciones de la totalidad de los metales pesados analizados en los 

biosólidos de la PTAR el salitre, se mantienen por debajo de los límites máximos permitidos 

por las principales regulaciones internacionales y en la mayoría de parámetros por debajo de 

las concentraciones promedio de metales pesados de los biosólidos de E.E.U.U y la Unión 

Europea en concordancia con lo reportado por Daguer en el 2010.  

 

Como se observa en la tabla No. 11, el límite máximo permisible para el cromo 

no está establecido actualmente por la EPA, ni por la Unión Europea; sin embargo se encontró 

que el valor permitido por la EPA hasta el año 1995 fue de 3000 mg Cr/kg, y el valor obtenido 

en el Biosólido de la PTAR salitre no supera los 100 mg/kg, lo que estaría demostrando un 

cumplimiento del proyecto de norma colombiano, ya que este contempla a la fecha, establecer 

el límite máximo de concentración de cromo total para biosólidos clase B, en igual valor 

(3000 mg Cr/kg).  

 

Preciso es informar que el cromo fue borrado en 1995 de la normatividad 

estadounidense (EPA503) como consecuencia de una solicitud de revisión hecha ante la corte 

de apelaciones del Distrito de Columbia por parte de la asociación de industrias del cuero de 

E.U, ante la cual la EPA admitió no tener los suficientes soportes para justificar el límite 

máximo de cromo total en el Biosólido estipulado en la normativa del año 1993 (3000 mg 

Cr/kg), pues es la forma hexavalente de cromo la que presenta el riesgo de toxicidad 

(reconocido como cancerígeno) y que la forma predominante de cromo en los biosólidos o 

lodos de plantas depuradoras es el Cr(III) [cuya toxicidad no ha sido probada] (National 

research council, 2002), lo cual guarda relación con los análisis hechos a muestras de 
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Biosólido de la PTAR El Salitre los días mayo 16 y 30, junio13 y 20, julio 5, 18 y 25 y agosto 

8 y 22 de 2011, cuyo cromo total soluble fue siempre indetectable, suponiendo entonces que la 

forma hexavalente de Cr (muy soluble) tampoco estaría presente, al igual que ha sido 

indetectable (Cr
+6

 < 0.005 mg/L) en todas las muestras mensuales de agua cruda y tratada de 

la PTAR El Salitre desde que se lleva el registro de esta forma de cromo (marzo de 2010 a 

Febrero de 2014). Asimismo, una vez hecho el aprovechamiento del Biosólido en el suelo es 

imposible, bajo condiciones ambientales normales, la oxidación de Cr(III) a Cr(VI) debido al 

elevado potencial de oxidación de esta reacción, por lo cual el cromo contenido en el 

Biosólido y aprovechado en el predio El Corzo I no representa ningún riesgo comprobado, al 

respecto el autor Cado explica y sustenta que: “La reacción de cromo trivalente a cromo 

hexavalente es termodinámicamente posible a valores de pH mayores que 4 (cuatro) pero a 

valores de pH entre 5 y 12 este reacciona con la alcalinidad natural del medio pasando a 

hidróxido de cromo el que precipita por su baja solubilidad (2,9 x 10
-29

); por consiguiente al 

no haber ión cromo trivalente disuelto no hay reacción posible”  (Cado, 1996) 

 

7.3 Características Agrológicas de los Biosólidos 

 

Teniendo en cuenta la capacidad de los biosólidos para propósitos agrológicos 

y dando cumplimiento al numeral 3.2.3 de la Resolución 817 de 1996, desde el inicio de la 

operación de la PTAR El Salitre se han realizado caracterizaciones de diferentes parámetros, 

que permiten establecer su valor como abono orgánico para el restablecimiento de la capa 

orgánica y la cobertura vegetal del suelo El Corzo I. 

 

En la Tabla No.12, se relacionan las principales características agrológicas registradas en el 

mes de febrero de 2014. 

Tabla 12. Características agrológicas registradas en el Biosólido de la PTAR el salitre 

Parámetro medido Unidad de medida Muestra PTAR  

febrero de 2014 

Promedio PTAR  

(Ene. /05 - febre. /14)  

Nitrógeno Kjeldahl 

Total  

mg/kg  22353  28460  

Nitrógeno Amoniacal  mg/kg  2014  4148  

Nitratos  mg/kg  58.24  15.31  

Nitritos  mg/kg  1.59  1.27  

Fósforo Total mg/kg  3982  9089  

pH  Unid.  8.3  7.8  
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Al considerar los promedios históricos mostrados en la Tabla No.12, se puede 

afirmar que el contenido de N y P en el Biosólido de la PTAR se encuentran en 

concentraciones que no llegan a ser tan altas como las encontradas en fertilizantes químicos 

pero si son comparables a la de ciertos abonos orgánicos, entre los más importantes la 

gallinaza que tiene un rango de concentración de nitrógeno entre el 5% y el 8% (Allan et, al., 

1997). Dichos contenidos de Nitrógeno y fósforo, podrían satisfacer los requerimientos totales 

de la vegetación o reducir las dosis necesarias de fertilizantes químicos en algunos cultivos.  

 

La forma principal en la que se presenta el nitrógeno en el biosólido, ligado a 

compuestos orgánicos de cadena larga, indica que estará disponible para las plantas (como 

NH4
+
 y NO3

-
) en forma progresiva a medida que estos compuestos se vayan mineralizando 

por acción microbiológica e igualmente previene la eutrofización de los cuerpos de agua 

circundantes, asociada a perdidas por lixiviación de cantidades excesivas de nitratos, es decir 

que parte del nitrógeno presente en el Biosólido está en forma orgánica, hecho que implica 

una mineralización lenta y una conversión en el suelo a formas aptas para el consumo por 

parte de la vegetación que puede demandar varios años. (Figura No. 4) (Merli & Ricciute, 

2009) 

 

 
Figura  4 Ciclo del nitrógeno- procesos biológicos. Tomado de: Merli & Ricciute, 2009 

 

Con respecto al pH del Biosólido, este presenta un valor característico 

ligeramente alcalino producto principalmente de la amonificación sufrida por la 

descomposición de la materia orgánica remanente en el biosólido; sin embargo, dicho pH a 

medida que la materia orgánica va completando su mineralización transformándose gran parte 

en sustancias húmicas, tiende a bajar a rangos más cercanos a la neutralidad o ligeramente 
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ácidos, propicios para el desarrollo de la mayor variedad de vegetación, tal como puede 

evidenciarse en la Tabla No. 12, es decir que la muestra de biosólido sometida a mayor tiempo 

de almacenamiento presenta un pH más cercano a la neutralidad. (Bertoldi et al., 1996) 

 

7.4 Características Microbiológicas de los Biosólidos  

 

En este período se realizó la toma mensual de muestra del biosólido en la 

PTAR, el día 1 de Febrero de 2014 para analizar sus características microbiológicas, a su vez 

se llevó a cabo la toma de una muestra de biosólido el día 28 de Febrero de 2014 en el patio de 

extendido del predio el Corzo I. Los resultados de estas muestras se emplearon para 

determinar la disminución en el porcentaje de humedad y de la concentración de patógenos 

una vez finalizado el proceso de secado atmosférico.  

 

Tabla 13. Caracterización microbiológica de los biosólidos de la PTAR El Salitre. 

Parámetro 

medido 

Unidad de 

medida 

Sitio de 

muestreo de 

biosólido 

Resultado 

(4) 

Media 

Geométrica 

resultados 

jun. /2010-

Feb. /2014 

Norma EPA 

40 CFR 503 

Coliformes 

Fecales 
UFC/g 

PTAR El 

Salitre 
19500 3845 

Biosólido 

CLASE A (1): 

<1x10
3
 

NMP/g ó 

cumplir límite 

para 

salmonella sp.  

Biosólido 

CLASE B: 

<2x10
6
 

NMP/g ó 

UFC/g  

El Corzo 5000 4927 

Coliformes 

Totales 
NMP/g 

PTAR El 

Salitre 
373300 

------------- 

No requerido  

 

El Corzo 559000 

Salmonella 

sp. 
NMP/4g 

PTAR El 

Salitre 
No Detectable 

2.8 

 

Biosólido 

CLASE A
(1)

: 

<3 NMP/4g ó 

cumplir límite 

para 

coliformes 

fecales  

Biosólido 

CLASE B 
(2)

  El Corzo No Detectable 1.3 

Huevos de 

Helminto 
HH/2g 

PTAR El 

Salitre 
0 63

(3)
 

Requiere 

conocer 
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El Corzo No Solicitado 64
(3)

 
viabilidad de 

los huevos  

Huevos de 

Helminto 

Viables 

HH/4g 

PTAR El 

Salitre 
No Reportado 67

(3)
 

Biosólido 

CLASE A 
(1)

: 

<1 HH 

Viable/4g 

 

Biosólido 

CLASE B 
(2) 

 

El Corzo No Solicitado 71
(3)

 

E. Coli NMP/g 

PTAR El 

Salitre 
7833 

--- No requerido 

El Corzo --- 
Notas:  

(1) La clase A requerirá demostrar reducción de virus entéricos y huevos de helmintos viables, según el proceso 

de tratamiento de lodos utilizado. Para el caso de digestión anaerobia mesófila es requerido.  

(2) No requiere determinarse para la clase B.  

(3) Promedio 2011-2013. Para huevos de helminto viables: 22 muestras (feb. /2011 a feb. /2014)  

(4) PTAR 0 días -muestra puntual Febrero 1 y El Corzo 28 días -muestra puntual Febr. 28. 

 

Conforme a los resultados reportados en la Tabla No. 13, podemos clasificar 

tanto el biosólido de la PTAR El Salitre como el obtenido tras el proceso de secado 

atmosférico llevado a cabo en el predio El Corzo I, como biosólido clase B, en lo que 

corresponde a su caracterización microbiológica, dado que cumple con los requerimientos de 

coliformes fecales establecidos por la norma de referencia EPA503.32 y lo dispuesto en la 

guía para el control de patógenos y atracción de vectores en biosólidos, la cual establece, que 

la media geométrica de la densidad de coliformes fecales encontrada en por lo menos 7 

muestras, tomadas durante al menos dos semanas, es el valor a comparar con el límite máximo 

establecido de 2 x 10
6
 coliformes fecales UFC/g.  

 

Aunque los propios coliformes fecales por lo general no son dañinos para los 

humanos, su presencia indica la presencia de los residuos fecales que pueden contener 

patógenos. Estas bacterias se utilizan comúnmente como indicadores de la presencia potencial 

de los agentes patógenos en los biosolidos. Son abundantes en las heces humanas y, por tanto, 

están siempre presentes en los lodos de aguas residuales no tratados (EPA , 1992). 

 

Se observa también en la tabla No. 13, que la muestra de biosólido tomada en 

el Corzo I presenta disminución en el conteo de coliformes fecales; sin embargo, no es posible 

afirmar que en este predio, se estén dando las condiciones para ello debido a que es posible la 

ocurrencia de eventos tanto de recrecimiento como de “variación”. El primero de ellos, es 
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difícil de determinar (dependerá de la disponibilidad de nutrientes, de la humedad, etc.), 

mientras que la variación en la concentración de coliformes ocurre continuamente, por tratarse 

de lotes con diferentes tiempos de secado y producción, y durante la conformación inicial de 

la altura mínima exigida y volteos, en la que sobreviene la transferencia de material entre los 

mismos, debido a la maquinaría empleada. Cabe recalcar nuevamente que aunque en el predio 

El Corzo I, se den las condiciones para una eventual recontaminación del biosólido, estos 

fenómenos adversos, no llegan en ningún caso a alcanzar tal magnitud que puedan ocasionar 

la degradación de categoría del biosólido producido en la PTAR El Salitre, ya que no debe 

perderse de vista que de acuerdo a la EPA, no son las concentraciones puntuales las que 

acreditan el valor en torno al cual se encuentra la contaminación microbiológica, sino la media 

geométrica de un conjunto de resultados, operación que, al observar la Tabla 13, está 

indicando una notable estabilidad en el nivel de contaminación microbiológica del producto (4 

– 5 x 10
3
 UFC/g). 

 

De acuerdo al valor reportado de la Salmonella sp, tambien se clasifica el 

Biosólido de la PTAR salitre como Biosólido de clase B.  Salmonella sp son bacterias de gran 

preocupación, por cuanto son buenas representantes de reducción de otros patógenos 

bacterianos debido a que están típicamente presentes en densidades más altas que son otros 

patógenos bacterianos. 

 

Una de las principales preocupaciones para los preparadores de biosólidos es el 

nuevo crecimiento de bacterias patógenas. Algunas bacterias son únicas entre los patógenos de 

lodos depurados por su capacidad para multiplicarse fuera del huésped, incluso las 

poblaciones muy pequeñas de ciertas bacterias pueden proliferar rápidamente bajo 

condiciones adecuadas, aun cuando hayan sido esencialmente eliminadas inicialmente a través 

del tratamiento. (Ahmed et al., 1995) 

 

A diferencia de lo anterior, los virus, helmintos y protozoos no pueden volver a 

crecer fuera de su organismo huésped específico, es decir, una vez reducida por el tratamiento, 

sus poblaciones no aumentan. (Ahmed et al., 1995)   
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7.5 Operaciones en el predio el Corzo. 

El predio el Corzo se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 
Figura .5.  Patio de Secado de Biosólido. Fuente: EAB . Registros 2007. 

 

La disposición temporal del material en los módulos, es controlada mediante la 

conformación de 7 sub-módulos debidamente señalizados (obsérvese en la Figura No.5 de 6 a 

8 sub-módulos) de manera que se garantice la trazabilidad del material, se pueda determinar 

en cualquier instante el tiempo de estadía del biosólido y a la vez posibilite extenderlo en una 

capa de espesor específica y voltearlo periódicamente, valores que según el plan del proyecto, 

correspondían a un espesor de 40 cm. y volteos periódicos durante 5 semanas para lograr una 

reducción en la humedad del biosólido de aproximadamente 20% y de paso mejorar sus 

características microbiológicas. 
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Una vez el camión proveniente de la PTAR con la carga de biosólido (15 - 16 

toneladas) ingresa al patio de secado, le es asignado por parte del controlador de patio, un 

módulo y un sub-módulo para realizar el descargue con el fin de asegurar la trazabilidad y 

coordinar el extendido inicial del material hasta el espesor recomendado de 0.4 m., y una vez 

se vayan cumpliendo los primeros días de secado, se realicen los volteos considerados en el 

plan de trabajo, buscando evaluar la posibilidad planteada en el mismo de reducir la humedad 

y contaminación microbiológica del biosólido. Finalmente, el biosólido es trasladado hasta la 

celda de aprovechamiento  cuando se cumple el tiempo de estadía en el patio. En estas zonas 

de aprovechamiento final, el material es mezclado en proporción 1:1 con el suelo del sitio 

conformando una capa de 50 cm sobre las celdas clausuradas.  

La cobertura de las celdas del predio el Corzo I, (ver Figura No. 5) se ha 

realizado en etapas, durante el mes de Febrero de 2014 se culminó la cobertura de las celdas 7 

y 8, completando así el 100% del proceso descrito en todas las celdas, exceptuando la celda 3 

cuyo aprovechamiento comienza a partir de mayo del presente año. El balance general de las 

áreas cubiertas desde el inicio de operación a la fecha y de las áreas revegetadas se presenta en 

la Tabla No.14. 

La fórmula con la cual se estima el área cubierta según las condiciones operativas es la 

siguiente:  

 Área Cubierta = 2 x Número de viajes internos x Volumen Volqueta  

De acuerdo con esta fórmula, el área cubierta durante el mes de Febrero de 2014 con la 

mezcla biosólido: suelo en proporción 1:1 y altura sobre el nivel inicial del terreno de 0.5 m., 

fue de 6900 m
2
 alcanzando así la recuperación del 85% de las celdas del predio. 

Tabla 14. Áreas cubiertas y revegetadas predio El Corzo 

Celda de clausura Área de celdas (ha) Área cubierta con la mezcla 

de suelo:biosólido (ha) 

Área revegetada con 

pasto kikuyo (ha) 

Celda 1 8.81 (2) 6.43 6.43 

Celda 2 9.84 9.88 (1) 9.88 

Celda 3 6.23 0.30 0.30 

Celda 4 4.38 4.62 (1) 4.62 

Celda 5 6.00 6.01 6.01 
Celda 6 1.87 1.87 1.87 

Celda 7 5.82 5.82 5.79 
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Celda 8 2.24 2.24 1.92 

TOTAL 43.69 37.17 36.82 
(1)Estas áreas presentan una mayor cobertura debido al cubrimiento de las vías que se realizaron en principio 

para el acceso a dichas celdas.  

(2)Área útil= 8.81-1.50 (campamento y celdas)= 7.31 ha. 

 

7.6 Monitoreo anual del suelo 

 

El día 7 de Febrero de 2014, se realizó el muestreo del terreno cubierto con la 

mezcla biosólido:suelo en proporción 1:1 en diferentes periodos, y se tomó una muestra de 

suelo aún no enmendado para conocer sus características iniciales. En la Tabla No. 15 se 

encuentra la descripción del muestreo y nomenclatura usada para identificar las celdas 

testeadas, que se pueden apreciar en la Figura 6.  

 

Los análisis del laboratorio para las 3 muestras de suelo tomadas se realizaron 

en los laboratorios Nacional de Suelos del IGAC y de Aguas de la EAB ESP. Para la medición 

de las variables químicas en el laboratorio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

se emplearon las siguientes técnicas: Carbón orgánico (C.O.): Walkley - Black; Nitrógeno (N) 

total: Kjedhal; Fósforo (P) disponible: Bray II; CIC (capacidad intercambio catiónico) y bases 

intercambiables (calcio, magnesio, potasio y sodio): acetato de amonio normal y neutro; 

Acidez intercambiable (A.I.): con KCl; textura: bouyoucos; conductividad eléctrica (ce): 

extracto de saturación; pH: potenciómetro. 
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Figura 6. Muestreo de suelo del predio El Corzo. 

Arriba: Izq. celda 3 sin biosólido, der: celda 7 – Abajo: celda 2. Fuente registro EAB. ESP. 

 

 
Tabla 15. Condiciones del muestreo de suelo 

Muestra  Celda 

(origen)  

Material  Tiempo de 

aplicación del 

biosólido  

Nomenclatura 

muestra/resultado  

Suelo – Integrada 

espacial  

3 4 muestras de 

suelo a 25 cm  
Sin biosólido  SC3 

Suelo – Integrada 

espacial  

7 4 muestras de 

suelo a 25 cm  
10 meses  SC7 

Suelo – Integrada 

espacial  

2 4 muestras de 

suelo a 25 cm  
65 meses  SC2 

 

 

7.7  Variables físicas y salinidad  

 

En la Figura 7, se puede observar el cambio de textura y color operado en el 

terreno tras ser mezclado con el biosólido, advirtiéndose una menor compactación y una 

tonalidad parda, ambos indicadores cualitativos de que el suelo enmendado con biosólido es 

poseedor de una mayor fertilidad. Es generalmente aceptado que suelos de textura franca 

(confirmada en SC2) poseen mejores características para el desarrollo de la vegetación y por 

tanto es evidente que la adición del biosólido al suelo del predio ha mejorado las 

características texturales del mismo y por ende una serie de cualidades tales como 

permeabilidad, porosidad, capacidad de aireación y retención de agua, capacidad de 

penetración de las raíces, entre otras. La textura predominante del suelo sin adición de 

biosólido es arcillosa, la cual si bien posee buena capacidad de retención de agua y nutrientes, 

el pequeño diámetro de sus partículas tiende a formar un suelo mal drenado, con baja 
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velocidad de infiltración, mayor porcentaje de marchitez permanente y mayor compactación, 

difícil para ser penetrado por las raíces de muchas especies vegetales y también para 

actividades agrícolas como el arado. 

 

 

Figura 7. Muestras de suelo del predio El Corzo. 

Izquierda: celda 2 con biosólido en mezcla 1:1 – Derecha: celda 3 sin biosólido 

 

 

 
Figura 8. Propiedades físicas e indicadores de salinidad del suelo con y sin biosólido 
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7.7.1. Punto de saturación (PS), Capacidad de Campo (CC), Punto de Marchitamiento 

Permanente (PMP) y Humedad. 

 

El punto de saturación – PS ó Porcentaje de saturación de agua Pa, es la 

máxima cantidad de agua que el suelo puede retener contra la fuerza de gravedad y es 

afectado por el contenido y tipo de arcillas y por el contenido de materia orgánica. A partir de 

este dato se puede estimar indirectamente la capacidad de campo – CC (cantidad de agua que 

puede retener el suelo contra la fuerza de gravedad, después de un riego o lluvia que ha 

humedecido todo el suelo, 24 horas después del evento) y el punto de marchitamiento 

permanente – PMP, que es el porcentaje de humedad de un suelo más abajo del cual las 

plantas se marchitan y ya no pueden recuperarse; en otras palabras, CC marca el límite 

superior de la humedad disponible de un suelo y PMP el límite inferior, siendo su diferencia lo 

que se conoce como humedad aprovechable.  

 

Según los valores de Pa mostrados en la Figura No. 8, y las relaciones:  

 

CC = (PS/1.84)-0.48 y PMP = CC * 0.595, se obtienen los siguientes resultados 

para cada celda: 

 
Tabla 16. Capacidad de Campo y Punto de Marchitez Permanente estimados 

Suelo  CC (%)  PMP (%)  

SC3  37.6  22.4  

SC2  20.7  12.3  

SC7  16.4  9.8  

 

Comparando los resultados de la Tabla No.16 con la humedad encontrada en 

las muestras de suelo que aparece en la Figura No. 8 se encuentra que el suelo sin biosólido se 

está cerca al límite por debajo del cual ocurre el marchitamiento, mientras los suelos 

enmendados con biosólido superan la capacidad de campo debido a las lluvias presentadas 

durante el día del muestreo; de esta manera se evidencia el mejoramiento del suelo de tipo 

arcilloso con la adición del biosólido, dado el logro de un menor PMP que permite a las 

plantas utilizar una mayor cantidad del agua contenida en el suelo. Un criterio sencillo y 
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satisfactorio para el manejo de agua es que el P.m es el 50% de la capacidad de campo para 

suelos de textura gruesa a media y aproximadamente 67 % de la capacidad de campo para 

arcillas y suelos franco arcilloso.  

 

El agua disponible para el suelo arenoso es del 6%, el franco 29% y el arcilloso 

20%, mientras que el agua que drena es para el suelo arenoso 29%, franco 12% y el arcilloso 

6%. La diferencia es el valor residual o agua no disponible que en el caso de las arcillas es 

muy alto (Singer & Munns, 1999) 

 

7.7.2 Conductividad Eléctrica  

 

La conductividad eléctrica -CE de un suelo comúnmente es empleada como 

una medida indirecta del grado de salinidad, de acuerdo a la literatura especializada, 

conductividades <2 dS/m, no presentan ningún problema para el desarrollo de las plantas; la 

conductividad registrada en las celdas analizadas del predio, se encuentra en el rango de 4 a 12 

dS/m, considerado como limitante para cultivos moderadamente tolerantes según el IGAC; 

confirmando resultados obtenidos por estudios anteriores realizados en suelos enmendados 

con biosólido de la PTAR El Salitre, que afirman que la adición de biosólido al suelo aumenta 

la CE y experimentos similares en Latinoamérica que evidencian el aumento de la salinidad de 

los suelos tratados con biosólidos, lo que se debe posiblemente por la mineralización que sufre 

la materia orgánica o por la adición de productos químicos que contiene el biosólido durante 

el tratamiento en las Plantas de Aguas Residuales (Navas et al., 1998; Wong et al., 1998; 

Arcak et al., 2000). 

 

Para el caso del predio El Corzo I, se observa como la celda No. 7 con 10 

meses de haber sido adicionada con biosólido –SC7, alcanza un valor considerado alto de 

sales (suelo S2, fuertemente salino de acuerdo a las tablas de clasificación suministradas por el 

IGAC) sin embargo, ésta condición no parece afectar el crecimiento del pasto kikuyo y lo que 

es más importante aún, la celda con 65 meses de haber sido adicionada con biosólido –SC2–, 

muestra una conductividad en torno a 4 dS/m, similar a la encontrada en el suelo sin biosólido, 

lo que estaría indicando que el aumento inicial de la salinidad tras la aplicación del biosólido, 
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tiende a decrecer con el tiempo, debido a la acción de lavado de las sales causada por las 

lluvias. 

 

7.7.3 pH  

 

Como se observa en la figura No 8, se puede ver que los valores de pH de los 

suelos del predio el CORZO, tienden a ser ácidos, lo que representa una diferencia respecto a 

otros estudios previos realizados a suelos con adición de biosólidos, ya que los biosólidos por 

el contenido de carbonatos de calcio, sodio, potasio y magnesio y fosfatos tienden a reducir la 

acidez del suelo. Sin embargo producto del enriquecimiento con materia orgánica, los 

procesos de humificación son los principales causantes de que estos suelos representen un pH 

bajo. (Alcañiz et al., 1996; Alcañiz et al., 1998; Wong et al., 1998; Pacheco & Patiño 2003). 

 

El principal efecto de un pH muy alto o muy bajo es que algunos nutrientes 

pueden estar disponibles en forma excesiva y ser tóxicos, mientras que la disponibilidad de 

otros puede disminuir y aparecer como deficiencias del cultivo. Estos valores ácidos, son 

comunes en los suelos colombianos, típicos en bosques húmedos y adecuados para una gran 

variedad de cultivos tales como el café (pH óptimo = 5.0 – 5.5), piña, papa y pastos gordura, 

braquiaria y puntero. (Malagon, 2009) 

 

Se verifica que en los suelos analizados el pH es más bajo entre menor es la 

proporción de agua con relación a la masa de suelo, tal como puede apreciarse en la Figura 

No.8, el pH del extracto de saturación es más alto que el del suelo normal, esto es debido a 

que al adicionar más agua se diluye la solución del suelo y se expande la doble capa difusa –

DCD–. Por esta razón, varios protones pueden pasar a la capa difusa, desde la solución 

externa del suelo, retirando parte de la acidez de ella y, por lo tanto, haciéndola más básica. 

(Jaramillo, 2002). 
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Figura 9. Influencia del pH del suelo sobre la disponibilidad de los elementos necesarios para las plantas. 

 

 

7.7.4 Acidez Intercambiable y Porcentaje Saturación de Acidez Intercambiable  

 

Debido a que el pH predominante en las celdas del predio El Corzo I es bajo 

(en torno a 5.0 unidades), cobran importancia los conceptos de acidez intercambiable y el 

porcentaje de acidez intercambiable - %S.A.I, ya que a pH<5.5 se hacen presentes formas de 

aluminio intercambiable que pueden ser muy tóxicas para las plantas, razón por la cual el 

IGAC, considera que un %S.A.I<15 no presenta problemas en general para los cultivos; 

siendo el mayor valor de este parámetro %S.A.I = 3.5% en SC7 (A.I = de 2.3 cmol(+)/kg), no 

hay problemas con respecto a toxicidad por aluminio por la adición del biosólido inclusive 

para las plantas menos tolerantes (p. ej. algodón, girasol, fríjol y soya) (Jaramillo, 2006). 

 

7.7.5 Sodio  

Se observa un contenido de sodio soluble en agua de alrededor de 1.3 

meq/100g en todas las celdas analizadas, el cual es bueno si se considera que un exceso de 

este elemento en cultivos sensibles (Na > 2.5 meq/100g) sería muy limitante para su adecuado 

desarrollo, siendo valores menores a 0.8 meq/100g muy adecuados. Al igual que para el 

potasio (Malagon, 2009); sin embargo no se aprecia incremento de este elemento por adición 

de biosólido. 
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7.7.6 Relación de Absorción Sodio y Porcentaje de Sodio Intercambiable  

La relación de absorción de sodio y el porcentaje de sodio intercambiable –ESP 

por su sigla en inglés– son dos parámetros interrelacionados que revisten gran importancia 

para determinar la permeabilidad de los suelos, su salinidad y sodicidad. Se ha usado 

ampliamente un PSI de 15, particularmente en Estados Unidos, como el contenido crítico por 

encima del cual la estructura del suelo puede volverse inestable. (Wild, 1999) Al comparar 

con los resultados obtenidos, se observa que en las tres celdas evaluadas hay niveles bajos 

(adecuados) de PSI y RAS y que con la adición de biosólido se presenta un descenso adicional 

de estos parámetros, mejorando aún más su calidad agronómica.  

 

7.8 Macronutrientes  

Los macronutrientes en el suelo, son aquellos elementos que existen a niveles 

importantes en la biomasa y en los fluidos de las plantas. Los elementos generalmente 

reconocidos como macronutrientes esenciales para las plantas son C, O, N, P, K, Ca, Mg y S. 

El carbono, el hidrógeno y el oxígeno se obtienen de la atmósfera, mientras que los restantes 

se obtienen del suelo. De estos últimos, el nitrógeno, el fósforo y el potasio son los que más 

probablemente pueden ser deficitarios y normalmente se agregan al suelo como fertilizantes. 

En la Figura No. 10 se presentan las concentraciones de N, P y K y en la Figura No.12 las de 

calcio, magnesio y azufre como sulfato. 

 



79 
 

 

Figura 10. Formas de Nitrógeno, Fósforo y Potasio en suelo con y sin biosólido 

 

 

7.8.1 Nitrógeno  
 

Se aprecia en la Figura No.10, que el contenido de nitrógeno total y nitratos en 

la celda recién enmendada con biosólido (SC7) se incrementa con respecto a la celda 3, sin 

biosólido, en factores de 1.5 y 4 respectivamente, lo cual evidencia un significativo 

enriquecimiento agrológico del suelo, más aun considerando que este elemento es tomado por 

la vegetación principalmente como nitrato. 

 

De otro lado, se evidencia el declive de este elemento esencial conforme 

transcurre el tiempo; lo anterior por cuanto desde el momento mismo en que el biosólido entra 

al proceso de secado atmosférico, comienzan a darse pérdidas por volatilización de amoniaco. 

Sin embargo, debido a que los biosólidos son un fertilizante de liberación lenta, la  

probabilidad de que los compuestos de nitrógeno sean lixiviados de suelos mejorados con 

biosólidos, es menor a la del uso de fertilizantes químicos. 

 

En cuanto a la riqueza de los suelos, el IGAC considera %Ntotal>0.50% como 

un contenido alto de nitrógeno en suelos de clima frío, por lo que de acuerdo a la Figura 
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No.10, todas las celdas poseen una adecuada concentración de este elemento, no obstante la 

celda 3 (sin biosólido), se encuentra cerca a dicho límite, por debajo del cual pasaría a la 

categoría de suelo con contenido medio de nitrógeno, lo cual es característica de un suelo 

degradado como se enuncio anteriormente, por cuanto el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el 

agua son considerados como los principales factores limitantes del crecimiento, el desarrollo, 

y finalmente del rendimiento económico de los cultivos (Parry et ál. 2005). Limitando el 

suministro de N, P y K se disminuye la tasa de división celular, la expansión celular, la 

permeabilidad celular (Hossain et ál. 2010), la fotosíntesis, la producción de hojas, el 

crecimiento (Chapin 1980; Clarkson y Hanson 1980; Evans 1972; Zhao et ál. 2003, 2005a, b), 

y el rendimiento. Algunos reportes sugieren que la deficiencia de N afecta con más fuerza el 

desarrollo de la hoja que la fotosíntesis, y que los efectos de bajo niveles de N, P y K en 

plantas causan bajas tasas de fotosíntesis y un lento proceso de expansión de la hoja (Hossain 

et ál. 2010).  

 

7.8.2 Tasa de aplicación agronómica  

 

La tasa agronómica es la cantidad de biosólido que se necesita con el fin de 

suministrar la cantidad recomendada de nitrógeno (N) para un tipo determinado de cultivo, sin 

permitir que el exceso de N, migre por debajo de la zona de la raíz y hacia las aguas 

subterráneas. La norma EPA, CFR-40 parte 503.14.d, expresa: "los biosólidos no podrán ser 

aplicados a tasas superiores que las tasas agronómicas, con excepción de los proyectos de 

recuperación autorizados para hacerlo". La tasa agronómica es la relación entre el nitrógeno 

utilizado para el cultivo (peso seco por unidad de área) dividido por el nitrógeno disponible en 

los biosólidos (peso seco). En la Tabla No. 17 se resumen los datos y resultados de la tasa 

agronómica de nitrógeno para el cultivo de pasto kikuyo en el predio El Corzo I: 
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Tabla 17. Resultados de la tasa agronómica de nitrógeno para el cultivo de pasto kikuyo en el 

predio el Corzo I. 

*N disp.= [NH4+]*0.2+[NO3-]+[Norg.]*Fn; donde Fn es el % de mineralización en el tiempo y va de 20% - 3% 

entre el primer año al quinto año de aplicación del biosólido. Norg. = N kejdall – N amoniacal.  

**N disp. = (N total% x 0.015)x1000000/100. Se asume densidad suelo= 1 g/cm3 y penetración raíces kikuyo de 

10cm. (Rincón, 1998) 

 

 

7.8.3 Fósforo disponible  

 

El fósforo disponible muestra niveles similares en todas las celdas indicando 

que a pesar del pH ácido de las celdas enmendadas, la disponibilidad de este elemento para las 

plantas continúa siendo alta; es decir, pese a que existe fijación de este elemento en las celdas 

con biosólido, la forma aprovechable por las plantas se encuentra presente en cantidades entre 

9 y 10 veces superiores al valor señalado por el IGAC como propio de suelos de muy alta 

calidad agronómica (P Bray II >40 mg/kg), dicha disponibilidad se da probablemente porque 

el fósforo contenido en el biosólido es liberado gradualmente y por el aporte de células 

muertas provenientes de la vegetación y los micro y macroorganismos del suelo (Gómez et al., 

1994; Wong et al., 1998). 

 

7.8.4 Potasio  

Las concentraciones de éste elemento, se encuentran en todas las celdas 

analizadas por encima de los valores mínimos estipulados por la literatura científica, como 

adecuados para el desarrollo vegetal, esto es, potasio intercambiable > 0.50 meq/100g según el 

INTA , > 0.60 meq/100g  y conforme a lo señalado por Bertsch en 1997,  Potasio > 0.40 

meq/100g.  

 

De acuerdo a los resultados aportados por el laboratorio de suelos del IGAC, la 

concentración hallada en SC7 permite inferir igualmente, que el biosólido no presenta aportes 

N disponible* en 

el biosólido a 

aplicar en peso 

seco (kg/t) 

N disponible 

en SC3** 

(kg/ha)  

Requerimiento del 

pasto kikuyo 

(kg/ha/año)  

Necesidad a 

suplir con el 

biosólido 

(kg/ha/año)  

Requerimiento de 

biosólido en peso 

seco (t/ha/año)  

 

5.7 

 

 

88.5 

 

700 

 

611.5 

 

107 
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de este elemento esencial al suelo debido a que es altamente soluble y mayormente eliminado 

junto con el agua tratada.  

 

Atendiendo a las relaciones entre el potasio, el calcio y el magnesio, mostradas 

en la Tabla No. 18, el potasio presenta escasez respecto al calcio en las celdas 3 y 7, al arrojar 

valores en la relación Ca/K > 30 según el IGAC; la causa de esta deficiencia de potasio, es el 

alto contenido de calcio que predispone a una baja absorción de K
+
. El potasio, por su 

capacidad para activar varias enzimas, y por su alta tasa de transporte a través de las 

membranas biológicas, desempeña las siguientes funciones en las plantas: interviene en la 

síntesis molecular, en la transferencia de energía, en la regulación del potencial osmótico del 

sistema radical (el cual influye en la absorción y transporte del agua en la planta) y en el 

equilibrio iónico de todas las células de la planta. (IGAC, 2001). En gramíneas, la deficiencia 

de potasio se presenta generalmente con clorosis inicial y posterior necrosis de las hojas 

viejas; esta sintomatología parece describir el estado del pasto kikuyo durante temporadas 

secas en sectores aislados de las celdas (ver Figura 11). 

 

La posible deficiencia de potasio, es mitigada en época de lluvias, ya que un 

suministro abundante de agua aumenta su disponibilidad con respecto al calcio y magnesio; 

asimismo, es de notar, la diferencia existente entre las hojas nuevas y las viejas, ya que a 

medida que estas últimas van muriendo, el potasio se moviliza durante el proceso de 

deshidratación y es conducido hacia arriba; de ahí que la parte superior de las plantas 

permanezca verde y continúe creciendo lentamente, después de haber muerto las hojas de la 

base. 

 

Tabla 18 Relaciones Ca-Mg-K 

Relación  SC3  SC2  SC7  

Ca/Mg  14  14  9  

Mg/K  3  1  7  

Ca/K  35  17  61  

(Ca+Mg)/K  38  18  68  
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Figura 11. Posible deficiencia relativa de potasio en celda 5, Enero de 2014. 

 

7.8.5 Calcio  

La concentración de calcio total en SC7 fue 5 veces superior a la de SC3, 

mientras en SC2 hay una ligera disminución con respecto al suelo no enmendado con 

biosólido, lo cual puede deberse a la adición de biosólido, pero a la vez sugiere el posible 

impacto del sobrepastoreo en la celda 2. Respecto al calcio intercambiable, este aumenta en la 

celda 7, más recientemente enmendada con biosólido, y en todos los casos se supera 

ampliamente el valor ideal señalado por el INTA de Ca intercambiable > 7 meq/100g, por lo 

cual el suelo del predio El Corzo I no presenta deficiencias de este elemento.  

 

 

7.8.6 Magnesio  

El INTA marca una concentración de magnesio intercambiable < 0.5 meq/100g 

como un suelo muy pobre en este micronutriente, por lo cual, todas las celdas poseen una 

concentración suficiente de dicho elemento, y al igual que para el calcio se muestra una 

pérdida a lo largo del tiempo dada por lo menos en parte por el intenso sobrepastoreo de 

ganado lechero. En cuanto a la relación Ca/Mg mostrada en la Tabla No. 18, tanto en la celda 

2 como en la 3, indica un suelo deficiente en magnesio, mientras en la celda 7 Ca/Mg < 10, 

por lo cual hay un adecuado balance de estos dos elementos en la celda con más recientemente 

aplicación de biosólido. 
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Figura 12. Calcio, Magnesio y Sulfatos en suelo con y sin Biosólido 

 

 

7.8.7 Sulfatos  

 

El azufre es un elemento esencial para el desarrollo de las plantas las cuales lo 

toman principalmente como sulfato. Realizando la conversión de unidades pertinente, la 

concentración de sulfato en las muestras SC3, SC2 y SC7 fue de 1507, 1431 y 1775 mg/kg 

respectivamente. La concentración de azufre en suelos de Centroamérica se encuentra entre 

0.047 a 0.23% y su fracción orgánica promedio alrededor del 35%, y el azufre total se 

encuentra entre >0.22% y >0.28% (Blasco, 2013).  En el predio El Corzo I (considerando que 

la concentración total es mayor por la presencia de las otras formas inorgánicas 

predominantes: azufre elemental y sulfuros). Lo anterior indica una muy alta concentración de 

este elemento y un enriquecimiento de los suelos recién enmendados con biosólido debido al 

aporte de la materia orgánica contenida en el producto, que garantiza su progresiva 

disponibilidad a las plantas. 

 

7.9 Elementos Menores  
 

El boro, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno (para la fijación de 

nitrógeno) y el zinc entre otros, son considerados micronutrientes esenciales de las plantas, las 

cuales solo necesitan estos elementos a niveles muy bajos, ya que frecuentemente son tóxicos 

a niveles altos (Manaham, 2007) las concentraciones de los principales micronutrientes, 
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halladas en las muestras de suelo enmendadas con 50% biosólido y las encontradas en el suelo 

testigo, sin adición del producto se representan en la siguiente grafica: 

 

 
Figura 13. Concentraciones de Boro, Cobre, Manganeso, Hierro y Zinc en suelo con y sin Biosólido 

 

 

7.9.1 Hierro  

Este micronutriente se encuentra en niveles adecuados en todas las muestras, 

por cuanto los suelos con contenidos de hierro total superiores incluso al 5% no provocan 

efectos tóxicos en los cultivos que se desarrollen en ellos (Minerales del recreo, 2008) Puede 

apreciarse en la Figura No. 13, como el contenido más alto de hierro es el de la celda 7 con 

5%, confirmando el aumento de la concentración de este elemento por la aplicación reciente 

de biosólido. La disponibilidad de este elemento para las plantas no presenta ningún problema 

en el rango de pH encontrado y con las concentraciones de materia orgánica, ya que 

determinadas sustancias húmicas presentan capacidad de formar quelatos con el hierro.  

 

7.9.2 Manganeso  

Al igual que el hierro, el manganeso es absorbido por las plantas 

principalmente como Mn
+2,

 y su disponibilidad se ve favorecida a pH<7. De acuerdo a lo 

reportado por Malavolta et al., 2006, la concentración total de manganeso en suelos tropicales 

varía entre 200 – 3000 ppm pero contiene menos de 1 ppm de Mn
+2

, para lo cual, las celdas 
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del predio El Corzo I presentaría un concentración total baja de este elemento, pero alta en 

cuanto a su disponibilidad, lo que se relaciona principalmente con el pH de las mismas.  

 

7.9.3 Cobre  

El contenido total de cobre en los suelos tropicales es de 10 a 150 ppm, y el 

disponible entre 10 y 50 ppm (malavolta, 2007); en concordancia con la bibliografia, se tiene 

una concentración de cobre total dentro del rango esperado, mientras el Cu
+2

, muestra una baja 

concentración, lo que se puede deber a factores como la alta concentración de hierro y el 

enriquecimiento con materia orgánica que aumenta su retención.  

 

7.9.4 Zinc  

En los suelos tropicales, el contenido total de zinc es de 10 a 300 ppm; el 

disponible alrededor de 1 ppm y se presentan deficiencias con niveles menores de 0.8 ppm. 

Tal como se observa en la figura No. 13, las celdas de El Corzo I presentan un contenido total 

de zinc muy alto, así como el disponible; sin embargo este valor no es atribuible a la 

aplicación del Biosólido al suelo, toda vez que el SC3, representa el valor mas alto de este 

micronutriente, dentro de los analizadas, aun mas se observa que en la muestra de suelo SC7, 

el valor de Zinc disminuye significativamente con respecto al suelo sin Biosólido. 

 

 

7.9.5 Boro  

Este elemento es necesario en pequeñas cantidades para el desarrollo de las 

plantas ya que si se presenta en exceso puede llegar a ser tóxico para ellas. El INTA señala un 

rango amplio de valores que va desde una concentración limitante > 0.75 ppm de Boro para 

cultivos muy sensibles hasta B > 15 ppm en cultivos tolerantes. Las concentraciones 

encontradas en el predio se encuentran entre 1 – 3 ppm considerándose normales, para este 

tipo de suelos. 
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7.10 Capacidad de Intercambio Catiónico y Carbono Orgánico 

 

 
Figura No. 14. Otros análisis químicos en suelo con y sin Biosólido 

 

7.10.1 Capacidad de Intercambio Catiónico 

 

En La Figura No. 14 Se observa un incremento de la CIC en la celda 7, con 

respecto a las otras dos celdas, lo que se atribuye al aporte de materia orgánica por el 

Biosólido con menor tiempo de aplicación al suelo; lo anterior representa un indicio de mayor 

fertilidad en el suelo enmendado y la disminución de la probabilidad de que los nutrientes se 

pierdan por lixiviación, por lo que el suelo posee una mayor capacidad para almacenarlos y 

suministrarlos a los cultivos (Martinez, 2011). De acuerdo con las consideraciones generales 

de interpretación del IGAC todas las celdas del predio presentan un valor alto de este 

parámetro, probablemente por su origen arcilloso y aunque la muestra del suelo (SC2) es 

menor con respecto al de la celda 7, esto se debe al efecto del agua de lluvia que lixivia las 

bases de intercambio. 

 

7.10.2 Carbono Orgánico  

El porcentaje de carbono orgánico pasa de medio a alto de las celdas 2 y 3 a la 

celda 7, recientemente enriquecida con biosólido, lo anterior se debe probablemente por efecto 

de los procesos de mineralización, translocación y lixiviación (Porta & López, 1993). Lo 

anterior demuestra de esta manera el beneficio que tiene sobre la calidad del suelo la 
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aplicación de biosólido, pues la concentración de Carbono Orgánico en el suelo (COS) se 

relaciona con la sustentabilidad de los sistemas agrícolas afectando las propiedades del suelo 

relacionadas con el rendimiento sostenido de los cultivos. El COS se vincula con la cantidad y 

disponibilidad de nutrientes del suelo, al aportar elementos como el N cuyo aporte mineral es 

normalmente deficitario. Además, al modificar la acidez y la alcalinidad hacia valores 

cercanos a la neutralidad, el COS aumenta la solubilidad de varios nutrientes. El COS 

asociado a la materia orgánica del suelo proporciona coloides de alta capacidad de 

intercambio catiónico. Su efecto en las propiedades físicas se manifiesta mediante la 

modificación de la estructura y la distribución del espacio poroso del suelo. (Martínez, 2008) 

 

 

7.11 Elementos potencialmente tóxicos  

 

Se presenta en la Tabla No. 19 los resultados de los análisis realizados a 11 

elementos que en cantidad excesiva pueden ser perjudiciales al medio ambiente y la salud.  

 
Tabla 19. Resultados de los elementos potencialmente tóxicos, en los biosólidos de la planta PTAR el 

Salitre. 

Elemento 

SC3 

(mg/kg) 

dic./ 

2011 

SC3 

(mg/kg) 

may./ 

2013 

SC2 

(mg/kg) 

dic./ 

2011 

SC2 

(mg/kg) 

may./ 

2013 

SC7 

(mg/kg) 

may./ 

2013 

Concentración 

límite en 

biosólidos para 

aplicación en 

suelos 

(mg/kg)*** 

(EPA40CFR 

503.13) 

Carga 

máxima 

acumulada 

permisible- 

CPLR 

(kg/Ha) 

(EPA40CFR 

503.13) 

Carga 

Aplicada 

(CA) en 

el predio 

El Corzo 

(kg/Ha) 

As  18.467  31.680  12.606  10.620  16.865  41  41  17  

Cd  2.156  *  2.659  *  *  39  39  9  

Cr  30.254  70.2  28.517  71  71.3  **  **  117  

Cu  25.393  142  44.611  123  171  1500  1500  274  

Hg  *  0.31842  *  1.38490  1.72630  17  17  4  

Mo  <0.012  <0.012  0.317  <0.012  <0.012  **  **  6  

Ni  15.076  29.740  15.927  32.990  80.720  420  420  59  

Pb  26.257  91.060  51.730  84.000  80.720  300  300  133  

Sb  <0.151  <0.0151 <0.0151 ** ** ** 

Se  0.348  <0.013  3.264  <0.013  <0.013  100  100  8  

Zn  102.06  900  229.08  750  25  2800  2800  1660  

 

La norma americana EPA CFR-40 parte 503 de 1993, establece con respecto a 

los metales pesados, primero, concentraciones tope que todos los biosólidos deben garantizar 

(presentados en la Tabla No. 19), después, establece otros límites, más bajos, que de 

cumplirse, permiten la aplicación del biosólido sin consideraciones adicionales sobre estos 
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contaminantes, en suelos que no sean jardines o céspedes en contacto directo con el público; y 

por último, indica que de sobrepasar cualquiera de las concentraciones límite, es obligatorio 

realizar el seguimiento de la aplicación, calculando las tasas de aplicación acumulativa CPLR 

ó APLR (por sus siglas en inglés); 

 

Los resultados de la Tabla No. 19 muestran que solo el mercurio y el níquel 

presentan incremento en el suelo como resultado de la aplicación de biosólido; no obstante, no 

llegan a representar ni la quinta parte del límite máximo impuesto por la EPA; asimismo, se 

comprueba que la CPRL de cada elemento no ha sido sobrepasada (teóricamente el terreno 

puede recibir más biosólido sin representar riesgo desde el punto de vista de metales pesados). 

Los resultados mostrados para la Carga Aplicada (CA) en el Corzo, se calcularon de acuerdo 

con la ecuación suministrada por la EPA en su Biosolids Management Handbook que 

adaptada a los datos de operación del predio El Corzo y las concentraciones de los elementos 

en el biosólido de la PTAR, queda de la siguiente forma:  

 

CA = Ta * C *0.001  

 Tasa de aplicación (Ta) = 1550 t/ha materia seca. Según 

procedimiento en predio El Corzo, humedad 69%, densidad 1  

 Concentración elemento (C ) = mediana datos meses ene.\ 2004 

– abr.\ 2013  

 

Los resultados del cálculo de la carga aplicada, permiten afirmar que 

teóricamente pueden hacerse más aplicaciones de biosólido en cada una de las celdas del 

predio equivalentes a 1064 t/ha de biosólido seco como máximo, limitadas por la 

concentración de zinc; esto es incorporar 3432 toneladas de biosólido por cada hectárea (25 

días de producción/ha del predio El Corzo I); sin embargo, el análisis de los resultados 

mostrados en la Tabla No. 17, referentes a la tasa de aplicación agronómica de nitrógeno 

desaconsejan esta acción, debido al riesgo de contaminación de las aguas por lixiviación de 

este nutriente.  
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Se puede afirmar también que el suelo original de la celda 3, presenta una de 

las concentraciones más cercanas a la carga máxima, representada por el arsénico, sugiriendo 

que los materiales depositados en ella antes de que iniciara la aplicación de biosólidos ya 

contenían niveles importantes de este elemento y que la aplicación del biosólido con mediana 

de 11.08 mg As/kg, ha contribuido a disminuir las concentraciones relativas en las celdas 

finales.  

 

En cuanto al antimonio, no presenta incremento en las celdas del predio El 

Corzo I adicionadas con biosólido tal como se prevé al no ser este producto fuente importante 

de este elemento, y por ende no ser de análisis obligado en ninguna normatividad sobre 

biosólidos. Todas las celdas presentan concentración de Sb < 0.015 mg/kg, muy lejos del 

límite máximo para tierras cultivadas establecido en la EPA en el año 1988, de Sb < 5 ppm. Se 

considera demasiado conservador exigir por rutina este análisis a los suelos enmendados con 

biosólido. 

 

7.12 Patógenos  

La concentración de organismos patógenos se realizó mediante la 

determinación de coliformes fecales, salmonella spp y e. coli. En la Tabla No. 20, se 

presentan los resultados obtenidos por el Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC, para las 

muestras de las tres celdas estudiadas.  

 
Tabla 20. Análisis microbiológicos celdas de aprovechamiento Predio El Corzo I 

Parámetro  SC3  SC2  SC7  

Coliformes totales (UFC/g)  120  <2  <2  

Coliformes fecales (UFC/g)  26  <2  <2  

Salmonella spp  No detectable  Detectada  No detectable  

Escherichia coli (UFC/g)  <2  <2  <2  

 

Se puede observar que la celda 3 sin biosólido, contrario a lo esperado, presenta 

coliformes fecales, un fenómeno extraño conforme a lo encontrado en la literatura que dice 

que los coliformes fecales solo pueden llegar a sobrevivir fuera del cuerpo humano por 

algunos meses en el mejor de los casos, por lo que hay que considerar la posibilidad de 

contaminación de la muestra o terreno, o más probablemente que estos coliformes fecales no 

correspondan a especies humanas sino bovinas, dada la frecuente invasión del predio por 
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centenares de reses (CEPIS, 2007). En relación a este inconveniente, la EPA en su guía para el 

control de patógenos y atracción de vectores, anota que los coliformes fecales pueden 

sobrestimar el número de coliformes de especies humanas y exceder limites aunque las 

especies patógenas no estén presentes; ante esto es recomendable testear directamente 

salmonella sp., que en el caso de las muestras de suelo tomadas en mayo de 2013, se encontró 

presente únicamente en la celda 2, de nuevo contrario a lo esperado. De acuerdo a la OMS, los 

suelos para cultivo no deben presentar coliformes fecales > 1000 UFC/g, situación que se 

cumple para las tres muestras tomadas en el predio, sin embargo se debe prestar especial 

seguimiento y atención a la presencia de salmonella, pues esta debería ser indetectable, según 

la citada entidad (OMS, 2005). 

 

7.13 Registro Fotográfico 

Como parte del seguimiento de avance de la cobertura vegetal de las celdas 

clausuradas y en proceso de restauración, se presenta un registro fotográfico sobre el estado de 

las celdas 1 y 2 y 4 a 8, que ya han sido intervenidas y poseen la mezcla suelo: biosólido. Se 

observa que el crecimiento de la flora ha sido normal toda vez que el crecimiento de la 

cobertura vegetal obedece a especies nativas y objeto de esta restauración, como lo es el pasto 

kikuyo (pennisetum clandestinum rochts); sin embargo, para la celda 3 que aún no ha sido 

intervenida, el crecimiento de la flora obedece en gran parte a la especie ulex europaeus. 

             
(a) Abril de 2010                     (b) Febrero de 2014 

     Figura 15. Registro Avance Revegetalización Celda 1 
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     (c) Diciembre de 2006                (d) Febrero de 2014 

Figura  16. Registro Avance Revegetalización Celda 2 

 

 

              
(e) Diciembre de 2008                                                          (f) Febrero de 2014 

Figura 17. Registro Avance Revegetalización Celda 4 
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(g) Febrero de 2011      (h) Febrero de 2014 

Figura 18. Registro Avance Revegetalización Celda 5 

 

 

              
       (i) Agosto de 2007              (j) Febrero de 2014 

Figura 19. Registro Avance Revegetalización Celda 6 
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(k) Agosto de 2012       (l) Febrero de 2014 

Figura 20. Registro Avance Revegetalización Celda 7 

 

              
(m) Julio de 2012       (n) Febrero de 2014 

Figura 21. Registro Avance Revegetalización Celda 8 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se demuestra que el efecto de la 

aplicación del Biosólido sobre el suelo del predio el Corzo I, de la ciudad de Bogotá, es 

altamente provechoso para la recuperación del mismo así como podrá serlo en otros suelos 

con problemáticas de degradación. Así mismo, se encuentra que esta técnica de 

aprovechamiento aunque relativamente nueva en el país es de gran utilidad para cumplir con 

el objetivo de buscar el aprovechamiento de los suelos en forma de mantener su integridad 

física y su capacidad productora, aplicando normas técnicas de manejo para evitar su pérdida 

o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación, propuesto por el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Los datos históricos de concentración, de elementos potencialmente nocivos regulados 

por la EPA503.13, muestra que dichas concentraciones se encuentran alejadas de los 

máximos permisibles. Considerando los 9 elementos en su conjunto, solo 2 datos a lo 

largo de la operación de la Planta desde el año 2004 han superado dichos límites 

(resultados atípicos) dentro de una población de N=849 análisis de laboratorio, 

demostrando que el biosólido producido en la PTAR El Salitre presenta bajo riesgo de 

producir contaminación o poner en riesgo la salud humana por la presencia de los 

elementos considerados.  

 

 El biosólido obtenido a los cero (0) días en la PTAR El Salitre, demuestra y cumple 

con todos los requisitos para ser catalogado como CLASE B, de acuerdo a la Agencia para 

la Protección del Ambiente de los Estados Unidos - EPA, viabilizando su uso seguro como 

enmienda de suelos degradados, siempre y cuando se cumplan las condiciones de manejo 

establecidas, tales como distancias mínimas a cuerpos de agua y zonas habitadas, y 

cantidades máximas a aplicar, entre las más importantes.  

 

 El análisis de los indicadores de contaminación microbiológica y el contenido de 

humedad permiten concluir, que el proceso de secado atmosférico en el predio El Corzo I 

no impacta estos parámetros; no contribuye a mejorar la clasificación inicial del producto.  

 

 Durante el mes de febrero de 2014 se alcanzó el 85% de cobertura de las celdas del 

predio El Corzo I, dato establecido sin tener en cuenta las demás áreas aprovechables 

existentes en el predio.  

 

 La adición de biosólido al suelo del predio El Corzo I, mejoró considerablemente las 

propiedades físicas del mismo y no alteró indicadores tales como RAS Y % SAI, con la 

única salvedad del aumento inicial de la C.E, que sin embargo decrece con el tiempo.  

 

 En términos generales se puede afirmar que el suelo enmendado con biosólido 

presenta enriquecimiento con macro y micronutrientes, mejora notable de sus 

características físicas e incremento limitado de patógenos y algunos elementos 

potencialmente tóxicos. 

 

 El incremento del nitrógeno en las celdas enmendadas con biosólido alcanza factores 

entre 1.5 y 4, mejorando ostensiblemente la calidad agronómica del terreno; no obstante, 

debe atenderse la carga agronómica de este elemento, ya que de excederse se estaría 

favoreciendo la lixiviación de nitratos hacia cuerpos de agua y acuíferos.  

 

 Todos los elementos mayores y menores analizados en las celdas seleccionadas del 

predio, se presentan en concentraciones adecuadas y en algunos casos muy altas para el 

desarrollo de las plantas.  
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 La evaluación de metales pesados y demás elementos potencialmente tóxicos 

considerados en el plan de manejo y en la normatividad americana, señala que únicamente 

el níquel y el mercurio muestran claro incremento en las celdas enmendadas con biosólido; 

sin embargo, ésta condición apenas alcanza la quinta parte de los límites máximos 

establecidos en el CFR-40 parte 503 de la EPA. Respecto a las cargas aplicadas, 

permanecen por debajo del valor máximo permitido, determinándose que el zinc marcaría 

dicho tope de carga.  

 

 Se demuestra la viabilidad de continuar el aprovechamiento del biosólido como 

enmienda para la recuperación de terrenos; es importante tener en cuenta, que el 

aprovechamiento que se da en el predio es para el restablecimiento de la cobertura vegetal, 

y las áreas donde se lleva a cabo esta actividad, están restringidas al acceso del público y 

hacen parte de un proceso de recuperación del predio que a futuro se convertirá en un 

espacio de recreación pasiva. 
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