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RESUMEN 

En el presente documento se aborda el trabajo de pasantía institucional, donde se 
evaluó y se analizó el manejo de los biosólidos de la Planta de tratamiento de Agua 
Residual de Cañaveralejo de la ciudad de Cali (PTAR-C), a partir de la observación 
presencial y de la revisión de literatura, se identificaron diferentes alternativas 
disponibles para el manejo y aprovechamiento de los biosólidos, generados como 
subproductos del tratamiento de las aguas residuales.  

En el marco de la metodología aplicada, se identificaron nueve alternativas para la 
gestión de los biosólidos, de los cuales se seleccionaron cuatro por medio de la 
matriz de priorización “Holmes”, que corresponden al acondicionamiento orgánico 
de suelos, compostaje, disposición en rellenos sanitarios como material de 
cobertura, re-vegetalización y/o recuperación de áreas no productivas. Para estas 
alternativas se evaluaron los correspondientes aspectos económicos, ambientales, 
técnicos y sociales, definiendo como alternativa a la re-vegetalización y/o 
recuperación de áreas no productivas.  

Las áreas no productivas se identifican como zonas donde no es posible desarrollar 
ninguna actividad económica, social o de productividad porque las condiciones 
físicas y ambientales no son óptimas para su implementación. Y se ubican 
principalmente en zonas rurales del departamento del Valle del Cauca. A través del 
uso de los biosólidos se logrará potencializar las zonas encontradas para recuperar 
y mejorar las condiciones que se tenían inicialmente, para viabilizar futuros 
proyectos.  

Posteriormente, se desarrolló una metodología detallada para la propuesta 
seleccionada en cinco fases que permiten su implementación de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales con características semejantes de operación y 
composición de los lodos de depuración a la PTAR-C. Bajo esta perspectiva, se 
obtuvo como resultado el diseño de un procedimiento de manejo de biosólidos, 
integrado con la generación de este material en el contexto de la gestión sanitaria 
actual de la ciudad de Cali.  

Las etapas de la metodología son la consulta cartográfica de las áreas no 
productivas a nivel regional, visitas de campo en las áreas seleccionadas, posterior 
a esto el diagnóstico y análisis de las características técnicas, social, económica y 
ambiental de los lugares encontrados, para definir su viabilidad, teniendo en cuenta 
la normativa vigente, el análisis de la logística que se debe implementar y posterior 
a esto el acuerdo de voluntad, entre la PTAR y el usuario, finalmente la 
implementación de la solicitud formal de los permisos a la autoridad competente 
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requeridos para la disposición de los biosólidos en los municipios, está metodología 
tiene entonces como propósito ser una herramienta disponible para la gestión de 
biosólidos en la PTAR-C. 

Palabras clave: Biosólidos, planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), 
aprovechamiento, metales pesados, contaminación, suelo. 
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INTRODUCCIÓN 

Las cantidades exageradas de residuos sólidos que se generan actualmente 
contribuyen a la contaminación y afectación de los diferentes componentes del 
ecosistema, principalmente las fuentes de agua superficial y subterráneas.  

Por esta razón, es una necesidad la construcción de plantas de tratamiento de agua 
residual (PTAR) alrededor de las poblaciones. Para intentar mitigar el impacto 
causado se hace necesario conocer la clase de elementos presentes en los 
subproductos generados en el tratamiento de aguas residuales, se debe de 
identificar las actividades necesarias para darles un destino final adecuado. Es así 
que teniendo en cuenta el contenido de materia orgánica, se plantean alternativas 
como el identificar y reconocer los requisitos para la estabilización de biosólidos 
(PTAR) de acuerdo a sus características físicas, químicas, biológicas y sus 
concentraciones. 

El tratamiento de las aguas residuales en Colombia se ha convertido en una 
prioridad durante los últimos años, a medida que se ha aumentado el interés por 
cuidar el ambiente o al menos para mitigar los impactos negativos que causa el 
entorno (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, 2004). Las PTAR’s de 
Colombia generan aproximadamente 274 t/día de biosólidos, Bedoya et al., (2013) 
y Vélez (2007) (como se citó en Rodríguez, A., Melo, A., & Gonzáles, J., 2017), 
determinan que el 97% de esta producción es generada por plantas como 
Cañaveralejo (Cali). Considérese en este mismo sentido, el uso de los biosólidos de 
las PTAR’s colombianas para la cobertura en el manejo de residuos sólidos, que 
según Dáguer (2003) y López (2015), han permitido reducir los requerimientos de 
material de cobertura final de los sitios de disposición final. De igual manera, el uso 
de biosólidos ha permitido recuperar suelos degradados por actividades antrópicas; 
hasta el primer semestre de 2003 se habían utilizado en más de 20 hectáreas (ha) 
con mezclas de biosólido-suelo para la cobertura final de celdas en rellenos 
sanitarios y recuperado más de 22 ha de suelos degradados (Rodríguez et al, 2017, 
p 3).  

Actualmente la gestión de las aguas residuales en Colombia está regulada por la 
resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 
de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- como 
también por el decreto 3930 de 2010 donde se reglamentan los permisos de 
vertimientos.  
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En lo que se refiere al tratamiento y disposición final de aguas residuales 
domésticas, en Colombia se presentó gran variabilidad por el ingreso de nuevas 
plantas de tratamiento construidas y la salida de operación de otras, como resultado 
de necesidades de optimización, ordenamiento ambiental, actuaciones judiciales o 
vetustez de la infraestructura. Se identificaron 622 plantas de tratamiento de aguas 
residuales en el 2014 y para el 2017 se reportan 682. (Superintendencia de 
Servicios Públicos, 2018, p 5) 

Debido a que la PTAR-C actualmente no cuenta con los sitios de aprovechamiento 
y/o disposición final que le permitan gestionar de manera eficiente, continua y 
adecuada los biosólidos, se han generado problemáticas no solo de tipo ambiental 
sino social y técnica. Trayendo como consecuencias la acumulación de los lodos de 
depuración al interior de la PTAR-C, generando molestias de malos olores tanto a 
los empleados como a las personas aledañas en su alrededor, también la reducción 
del espacio en la planta junto con la posible infiltración a los suelos que son puestos 
este material, finalmente el biosólido es expuesto las 24 horas de los 7 días de la 
semana. Teniendo en cuenta los estudios, recomendaciones, informes y otras 
investigaciones que se desarrollaron en años anteriores dentro de la PTAR-C, se 
desarrolla este informe en el cual se evalúan las diferentes alternativas de 
aprovechamiento para el manejo de los biosólidos generados en la planta, para lo 
cual se analizaron sus características microbiológicas, químicas y físicas.  

Colombia presenta trabajos puntuales en donde las diferentes Plantas de 
Tratamientos de Aguas Residuales (PTAR) del país, vienen realizando estudios en 
procura de lograr los mejores resultados para la estabilización de los lodos 
residuales, llevándolos a biosólidos cumpliendo con las reglamentaciones 
establecidas. Por su parte, el objetivo del presente documento es elaborar una 
metodología para la identificación de alternativas de manejo de los biosólidos 
generados en la PTAR-C de Santiago de Cali.  

Dentro de este contexto, históricamente el manejo del agua residual ha creado 
inconvenientes para el desarrollo de los centros poblados, teniendo en cuenta que 
la gestión de lodos residuales generados en las PTAR’s depende de las cantidades 
y las características físicas, químicas y biológicas. Por ello, se hace necesario 
identificar las alternativas de manejo de los biosólidos de la planta de tratamiento 
de agua residual de Cañaveralejo (PTAR-C). En Consecuencia, para lograr los 
mejores resultados se debe aprovechar el uso de los biosólidos para el saneamiento 
de las aguas, por ello, es pertinente que las PTAR’s cuenten con plantas de gran 
envergadura, y así lograr alternativas en los procesos en la estabilización de los 
elementos residuales y que el uso los biosólidos cumplan las reglamentaciones 
establecidas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema de este proyecto como pasantía institucional es la acumulación 
progresiva de los biosólidos al interior de la PTAR-C de la ciudad Santiago de Cali 
bajo condiciones técnicas inadecuadas, así como la ausencia de metodologías para 
la identificación de alternativas de aprovechamiento.  

La PTAR-C produce actualmente 140 ton/d de biosólidos. Este material se dispone 
en el área de almacenamiento (Ver Figura 1), utilizable temporalmente dentro de la 
planta, con una capacidad limitada, generando una problemática operativa en la 
gestión, pues no cuenta con las condiciones técnicas suficientes para reducir los 
riesgos ambientales y sanitarios de exposición a este tipo de material residual, ni 
del control de emisión de gases o infiltración de lixiviados, mostrando un manejo 
ineficiente del lodo subproducto del tratamiento del agua residual, a diferencia de lo 
establecido en los estudios de Olkiewicz, Fortuny, Fabregat, Font, Tarpani y Azapagi 
en cuanto a métodos adecuados para el manejo de biosólidos.  

A continuación, se muestran las imágenes del área de almacenamiento 1, los 
biosólidos son luego llevados al área de almacenamiento 2: 
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Figura 1. Área de almacenamiento de los biosólidos deshidratados.  

Al finalizar el día, las volquetas son enviadas a recoger los biosólidos en el área de 
almacenamiento para disponerlos en el patio de Lodos Cargador (Ver Figura 2), 
ubicada en el interior de la PTAR-C. Luego, según los funcionarios de EMCALI EICE 
ESP, “dicha área es de 2.5 hectáreas con una cantidad de 21.000 toneladas, 
ocupando aproximadamente 1.5 hectáreas (60% de la capacidad del área de 
almacenamiento 2), dejando un 40% disponible para seguir acumulando el material 
en la PTAR-C, el cual puede colmatarse en un periodo aproximado de 12 o 24 
meses” debido a que no se tiene sitios de aprovechamiento o disposición de este 
material después es acumulado dentro de la PTAR-C. 

En la figura 2, se evidencia que no se tiene una cobertura para proteger el biosólido 
de la lluvia y los rayos solares, generando proliferación de vectores tanto en la planta 
como en la población aledaña. Las características de los biosólidos que se genera 
en la PTAR-C corresponden a la clase B, debido a que los criterios microbiológicos 
como la carga de materia orgánica, están por encima del valor estándar, teniendo 
limitaciones en su manejo de acuerdo a la normativa correspondiente en su 
aplicación como lo establece el Decreto 1077 del año 2015 (tiene el objeto de 
establecer los criterios para el uso de los biosólidos producidos a partir de los lodos 
generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales.) capítulo 
4, sobre los criterios para el uso de los biosólidos, en el cual establece que el 
almacenamiento de los biosólidos no debe ser mayor de 6 meses (p. 562), por lo 
tanto, se ven expuestos a futuras sanciones por parte de la autoridad ambiental 
competente.  

Otra problemática que se evidencia es la acumulación de los biosólidos en la PTAR-
C (ver figura 2), los habitantes de la comuna 6 correspondientes a  los barrio San 
Luis, Petecuy, Alfonso López, Gaitán y Altos de Salomia se han dirigido  a la planta 
para denunciar los malos olores, la presencia de mosquitos y zancudos en la zona, 
y exigir una solución a este problema; finalmente se tiene el incumplimiento de la 
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Normativa 1287 del 2014 que está incorporada dentro del Decreto 1077 del 2015, 
la cual establece que el almacenamiento de los biosólidos no debe ser mayor de 6 
meses.  

.  

Figura 2. Patio de lodos cargador. Zona del biosólido.  

 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es la metodología que se debe desarrollar para la identificación de 
alternativas de manejo de los biosólidos de la PTAR-C de Santiago de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia, la caracterización de los biosólidos se realiza según lo estipulado en 
el Decreto 1287 del 10 de julio del 2014, que está incorporado en el Decreto 1077 
del 2015. Para el Estado colombiano la nueva legislación hace parte de las 
herramientas estratégicas con las que se busca disminuir la contaminación, 
preservar los recursos naturales y garantizar el derecho a un ambiente sano, todo 
esto encaminado hacia el desarrollo sostenible. Según Velasco (2006, p. 10), “el 
manejo adecuado de los lodos de las PTAR’s es uno de los factores que 
frecuentemente se ignora dentro de la gestión integral del recurso agua, esto 
conlleva a un desarrollo poco planificado de los sitios de disposición final”.  

Las empresas generadoras de biosólidos, tal como la PTAR-C, deben garantizar el 
cumplimiento de la legislación colombiana para reducir los impactos generados al 
ambiente y evitar posibles sanciones por generación de materiales contaminantes. 
Es importante también cumplir los lineamientos legales nacionales que prohíben 
aplicar cualquier tipo de biosólidos en zonas protegidas, ya sean páramos, playas, 
nacimientos de agua y demás zonas estipuladas. También, se debe cumplir lo 
establecido por la legislación colombiana en combinación con parámetros 
internacionales tales como los de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), parte 
503, los cuales muestran la manera en que el tratamiento de biosólidos es 
responsable con el ambiente (Barrera, 2007,párr.1-3) 

Según la EPA parte 403, los biosólidos se clasifican de dos formas clase A, que han 
sido tratados logrando reducir su concentración de patógenos a niveles tan bajos 
que no se requieren restricciones adicionales o precauciones de manejo especiales 
por parte de las entidades reguladoras. Mientras que la clase B han sido tratados 
de tal manera que se reduzca la concentracion de patógenos a niveles que son 
aceptables para uso beneficioso pero que se requieren medidas adicionales para 
su uso (EPA, 2017,pp.45-49). Según el ingeniero encargado del proceso de 
biosólidos de la PTAR-C, Héctor García, actualmente se produce un promedio de 
51.100 ton/año de este material, las cuales podrían ser utilizadas como material de 
cobertura de cierre de canteras, restauración de suelos por erosión, entre otras.  

Este proyecto presenta las posibles alternativas para el manejo de los biosólidos y 
opciones regionales para su gestión, a partir del desarrollo de una metodología para 
la identificación de alternativas de manejo de los biosólidos, incluyendo sus 
requerimientos técnicos, ambientales y sociales, para dar una solución a la 
problemática planteada anteriormente. Asimismo, la identificación de las 
alternativas de manejo adecuado de biosólidos contribuye a evitar, por ejemplo, la 
pérdida anual de miles de hectáreas de terrenos aptos para el desarrollo vegetal 
que son transformadas irreversiblemente (urbanización), desertadas y erosionadas, 
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gracias a que los biosólidos son ricos en materia orgánica y con contenidos 
importantes de macro y micronutrientes; esto los convierte en material valioso para 
dicha tarea (González y Díaz, 2015,pp.12-15).  

Con las nuevas alternativas, técnicamente se mejoraría la capacidad de 
almacenamiento del área utilizable, para la disposición de los biosólidos en la PTAR-
C y ya no sería permanente sino temporal, esto permitiría disminuir la emisión de 
gases de efecto invernadero, el riesgo de enfermedades, cumplir los requisitos 
expuestos en la normativa vigente y evitar las futuras sanciones por parte de la 
autoridad ambiental competente.  
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3. ANTECEDENTES 

A nivel mundial las prácticas de manipulación, almacenamiento, transporte y 
disposición final de los residuos orgánicos constituyen uno de los retos de 
complejidad y relevancia, debido a que éstos son considerados como foco potencial 
de contaminación de recursos naturales disponibles. Uno de los factores de mayor 
incidencia se relaciona con el tratamiento de aguas residuales domésticas, el cual 
tiene como subproductos los biosólidos; éstos son definidos como elementos 
sólidos, semisólidos o líquidos que poseen elevado contenido de Materia Orgánica 
(MO), macronutrientes como nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K); y se considera 
la posibilidad de procesarlos y aprovecharlos, empleando diferentes alternativas 
orientadas al reúso (Chávez, Castiblanco y Casallas, 2017, párr.1-6). 

El manejo de los lodos de depuración anteriormente no tenian ningun tipo de 
tratamiento, según Rekondon (2015) (como se citó en Audor y Ramos, 2015), sólo 
se diponian en fuentes hidricas. Sin embargo, Rekondon (2015) agrega que entre 
los años 1996-2000 se comprendió que los lodos subproductos del tratamiento de 
las aguas residuales, tenian usos significantes, por ende se conoció el término de 
“biosólido”, que podía ser aprovechado de diferentes maneras según su 
clasificación, por ende las PTAR’s de todos los paises emplearon diferentes 
tecnologías para lograr su aprovechamiento y evitar al máximo su disposición final. 
En 1996, el estudio “Biosólidos generados en la depuración de aguas (I), 
planteamiento del problema”, de Gutiérrez y Sastre señala que prácticamente en 
todos los países de Europa se llevaban a cabo procesos de deshidratación y de 
digestión, bien sea ésta aerobia o anaerobia. La estabilización de biosólidos 
mediante adición de cal era un procedimiento casi exclusivo de España.   

En Howdon noreste de Inglaterra, actualmente se realiza un método de tratamiento 
de agua en el que se combina la deshidratación con la estabilización mediante cal; 
este método tiene la capacidad de tratar casi 175.000 toneladas de torta o 45.000 
toneladas de sólidos secos por año. Con esta tecnología se logró tratar los 
biosólidos provenientes de las aguas residuales con Cal, para lograr producir una 
torta estable; esto fue diseñado por Agrivert para Northumbrian Water, cerca de 
Newcastle Upon Tyne en el Noreste de Inglaterra. La planta recibe biosólido de la 
población de Newcastle (con 700.000 habitantes aproximadamente). 

Dicha planta de tratamiento de aguas residuales es uno de los 10 mejores centros 
de tratamiento del Reino Unido en términos de capacidad, ya que produce 34.000 
toneladas secas por año (Madden, 2011,párr.5-10). 

 



20 
 

En Colombia el proceso de tratamiento de aguas residuales es relativamente 
reciente, la PTAR El Salitre en Bogotá genera aproximadamente 160 ton/d de 
biosólidos que son incorporados en terrenos de escombrera, ubicados en El Corzo 
(Bogotá) desde el año 2007. Esto se hace con el fin de mejorar la calidad del suelo 
en el lugar (Rodríguez, 2016, párr.1). 

La PTAR de San Fernando ubicado en Antioquia actualmente tratan 85,5 ton/d de 
biosólido, con estos lodos de depuración se logró un potencial agronómico para ser 
usados como abono o enmienda orgánica, ya que sus concentraciones de 
nitrógeno, fósforo y potasio se encuentran bajo el estándar para el crecimiento de 
plantas (Torres et al, 2009, párr.8). Actualmente, las investigaciones para el manejo 
de biosólidos se han centrado en los usos para: Utilización agrícola y pecuaria, 
Silvicultura (plantaciones forestales y/o viveros), Recuperación de suelos, 
Adecuación de zonas verdes, y parques, Elaboración de abonos, Material de 
cobertura para rellenos sanitarios, Elaboración de materiales de construcción 
(ladrillos, cerámicas, cementos), entre otros (Dáguer, 2003). 

Para implementar alguna de las metodologías de manejo de biosólidos 
mencionadas anteriormente, se debe hacer proceso de selección de tecnologías, 
que incluye factores y variables mínimos, tal como se muestra en el ejemplo de la  
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Tabla 1. Factores y variables considerados en el proceso de selección de 
tecnologías para el tratamiento de lodos de depuración  

 
FACTOR DE SELECCIÓN VARIABLE DE SELECCIÓN 

FACTORES DEMOGRÁFICOS 
Y SOCIOCULTURALES 

• Tamaño de población 

• Nivel educativo 

• Existencia y tipo de tratamiento en la PTAR’s 

CARACTERÍSTICAS DEL 
AGUA RESIDUAL 

• Origen del agua residual  

• Composición del agua residual 

• Caudal de agua residual 

FACTORES CLIMÁTICOS • Temperatura 

• Precipitaciones 

• Vientos 

CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRENO 

• Topografía 

• Permeabilidad del suelo 

• Nivel freático 

COSTOS • Costos de inversión 

• Costos de terreno 

• Recuperación de recursos 

OBJETIVOS DE 
TRATAMIENTO 

• Expectativas de calidad del efluente 

• Nivel de tratamiento 

DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS 

• Requerimientos y disponibilidad de insumos químicos 

• Disponibilidad de mano de obra local 

• Necesidad de equipos mecánicos  

• Disponibilidad local de materiales para la construcción 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS • Impacto ambiental del sistema de tratamiento 

• Disponibilidad de terreno 

• Eficiencia de la tecnología  

Nota: Factores y variables que se deben considerar a la hora de implementar un proceso 
de tratamiento de lodos  
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En la tabla 2 se presenta algunas de las tecnologías que se puede implementar, con sus 
respectivas ventajas y desventajas que se presenta a la hora de realizarlo.  

 
Tabla 2. Ventajas y desventajas de técnicas para el manejo de biosólidos  

TECNOLOGÍA  VENTAJAS DESVENTAJAS 
UTILIZACIÓN 
AGRÍCOLA Y 
PECUARIA 

• Mejora de las 
características del suelo. 
• Incrementa la capacidad 
de absorción de agua y devolución de 
nutrientes. 

• Es 
dependiente de la 
demanda de los cultivos y 
su temporalidad.  
• La mayoría de 
usos requiere biosólido 
tipo A (Dec. 1077 de 2015) 
(MADS, 2015).  

SILVICULTURA 
(PLANTACIONES 
FORESTALES Y/O 

VIVEROS) 

• Favorece las condiciones del 
suelo para aprovechamientos 
forestales y procesos de 
reforestación.  

• Permite recuperar las 
condiciones naturales de 
bosques afectados por 
actividades antrópicas.  

• Sólo se puede realizar 
aplicación directa con 
lodos de depuración 
de clase A.  

RECUPERACIÓN DE 
SUELOS 

• Aumento de la productividad 
del suelo. 

•  Mejorar las propiedades 
físicas, químicas y biológicas.  

• El biosolido debe 
de estar libre de 
metales pesados 
y organismos 
patogénicos.  

ELABORACIÓN DE 
ABONOS 

• Aumenta la actividad 
microbiana del suelo. 

• Recuperación de la materia 
orgánica del suelo. 

• Retención de nutrientes. 
• Fijación de carbono en el 

suelo.  

• Tiempo mínimo 
de 15 a 30 días. 
  

 
Nota: Se presenta las ventajas y desventajas a nivel mundial, nacional y regional 
de las diferentes tecnologías a la hora de incorporar el biosólido en el proceso.  
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Continuación Tabla 2 
TECNOLOGÍA  VENTAJAS DESVENTAJAS 
MATERIAL DE 

COBERTURA PARA 
RELLENOS 

SANITARIOS 

• Costos bajos.   • Disponibilidad del 
material y distancia 
hasta el relleno 
sanitario.  

• Requerimientos de 
permisos para 
transporte y 
disposición.  

• Incremento del 
volumen de 
lixiviados si el 
biosólido presenta 
alto porcentaje de 
humedad.  

ELABORACIÓN DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(LADRILLOS, 
CERÁMICAS, 
CEMENTOS) 

• Reincorporación de 
materiales residuales en 
procesos productivos.  

• Reducción de riesgos por 
exposición al material 
residual.  

• El biosólido debe 
tener una humedad 
inferior al 20%.  

• Representa altos 
costos de 
implementación.  

 
 

3.1 . INFORMACIÓN REFERENTE A LA PTAR-C 

En un terreno de 22 ha. dentro del perímetro urbano de Santiago de Cali, en el 
departamento del Valle del Cauca, se encuentran dispuestos el complejo de 
instalaciones de la PTAR-C sobre la margen izquiera del Río Cauca, aguas abajo, 
al nororiente de la ciudad localizado entre las coordenadaas geográficas 110.000N 
-109.000N y 17.000E-18.000E y a una altura de 995 m.s.m.  

3.1.1 Procesos de la PTAR-C  

En primera instancia se tiene la línea de agua residual, la cual proviene de 4 fuentes 
independientes: conducción a presión de la estación de bombeo Navarro, 
conducción a presión de estación de bombeo de agua blanca, conduccción a 
presión de la estación de bombeo Cañaveralejo y colector central a gravedad. Estas 
fuentes sumadas aportan a un caudal de diseño medio aproximadamente de 7.34 
m3 /s. En la figura 3 se muestra cómo están distribuidos los canales en la PTAR-C: 
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Figura 3. Diagrama de procesos de la PTAR-C (EMCALI, 2018) 

 La segunda línea es la de gases, estos se generan en las tuberías de los procesos 
de tratamiento preliminar, sedimentadores primarios y tratamiento de lodos. Uno de 
los componentes de la línea de gases son los sistemas de control de olores, los 
cuales se ubican en todas las unidades de tratamiento y almacenamiento del agua 
residual. Otros componentes de la línea de gases son los generadores de energía 
que utilizan el biogás producido durante la digestión anaerobia del lodo. 

En la línea 3, los lodos crudos obtenidos en la sedimentación primaria del agua 
residual son bombeados por válvulas a la fase de espesamiento y luego a la fase 
de digestión anaerobia. Posteriormente, los lodos pasan a un filtro prensa que 
extrae el 30% de la humedad y el material residual es llevado en vehículos de carga 
hasta el patio de almcenamieto al interior de la PTAR-C.   

Se destaca que la digestión tiene como principal función estabilizar los lodos a 
través de la disminución de sustancias volátiles como amonio, agua y nitratos y la 
producción de sólidos de poca capacidad de descomposición. Para este 
tratamiento, hay 4 digestores anaerobios de 28 m de diámetro, con altura cilíndrica 
de 14,86 m para un volumen de 6850 m3. Estos tanques son reactores anaerobios 
de mezcla completa que se obtiene por un sistema de agitación que funciona con 
biogás; es decir, parte del biogás producido es recirculado e inyectado a cada 
digestor, asegurando así una mezcla homogénea que garantiza un contato íntimo 
entre el lodo digerido y el lodo crudo (Sepulveda, 2018) .  
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Ahora bien, la digestión anaerobia se realiza en el rango mesofílico, controlando la 
temperatura a 35°C mediante el calentamiento externo de una parte recirculada de 
lodos; luego son recalentados en intercambiadores manteniendo la temperatura 
adecuada. Es importante resaltar el hecho de que los digestores son herméticos, 
sus paredes tienen un aislamiento en espuma de poliuretano, un terminado en 
ladrillo con fines estéticos y su cubierta es en forma de cúpula fabricada en aluminio 
con una tapa inferior de aislante térmico, para favorecer la conservación del calor y 
garantizar que no exista entrada de aire ni escape de gas.  

En general, el sistema de espesamiento, digestión y almacenamiento de lodo 
digerido cuenta con seis tanques unidos en pares por un edificio donde se 
encuentran parte de los equipos necesarios para su funcionamiento como se 
encuentra en la tabla 3. 

Tabla 3. Ubicación de los equipos del área de lodos 

EDIFICIO UBICACIÓN EQUIPOS 

1 
Entre digestor A y 

almacenador D 

• Bombas circulación de agua caliente 

• Intercambiador de calor digestor A 

• Bombas de recirculación de lodos digestor A 

2 
Entre digestor B y 

digestor E 

• Compresores de biogas 

• Intercambiadores de calor B y C 

• Bombas de recirculación de lodos dosgestores B y C 

• Tanques de purga 

3 
Entre digestor C y 

espesador F 

• Bombas de lodos espesados 

• Rejillas para lodos primarios 

• Intercambiador de calor digestor C 

• Bombas de rebose 

 

Nota: Localización de los equipos del área de lodos con su respectiva ubicación 
mediante edificios.  
 

Luego se da inicio a la fase de deshidratación, consiste en el filtro bando tipo 
Superpress ST3 con un ancho de banda de 3 m y su principio de operación es 
mantener el lodo acondicionado entre dos telas filtrantes tensionadas pasando por 
rodillos sucesivos para lograr la deshidratación del lodo. Cada filtro de banda cuenta 
con un floculador, bomba de lodos y bomba de polímero.  
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En la Figura 4 se presenta el resumen en cuanto a la secuencia del tratamiento de 
la linea de lodos y en la Figura 5 se muestra el resumen del funcionamiento de la 
PTAR-C en su forma completa:  

 
Figura 4. Línea de lodos en la PTAR-C. Secuencia del proceso de lodos en la 
planta. Adoptado del manual de operación de tratamiento de aguas residuales 
de cañaveralejo. 

 

  

Agua residual cruda Lodo espesado Lodo deshidratado  Lodo crudo 
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Figura 5 Diagrama de flujo del proceso completo de la PTAR-C. Abreviatura 
del paso a paso de las instalaciones de la PTAR-C. Adoptado del manual de 
operación de tratamiento de aguas residuales de cañaveralejo. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una metodología para la identificación de alternativas de manejo de los 
biosólidos generados en la PTAR-C de Santiago de Cali.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Efectuar una revisión de literatura sobre información relacionada con el manejo 
de los biosólidos provenientes del tratamiento de agua residual doméstica.  

• Determinar las alternativas de manejo viables para los biosólidos generados en 
la PTAR-C de Santiago de Cali. 

• Diseñar una metodología para la identificación de alternativas de manejo de los 
biosólidos generados en la PTAR-C de Santiago de Cali. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. MARCO TEÓRICO 

La Agencia de Protección Ambiental -EPA- (2017) desarrolló un reglamento para 
proteger la salud pública y el ambiente de los efectos adversos razonablemente 
anticipados de ciertos contaminantes que podrían estar presentes en los biosólidos, 
la cual define los biosólidos como “un producto sólido principalmente orgánico 
producido por procesos de tratamiento de aguas residuales que pueden ser 
reciclados beneficiosamente” (p.3). 

Los biosólidos se clasifican como especiales, ya que contienen o pueden contener 
agentes patógenos en concentraciones o cantidades suficientes para causar 
enfermedad a un huésped susceptible. (Ministerio de ambiente, 2005, pp.21-23). 

Es de suma importancia el conocimiento de las propiedades químicas, 
microbiológicas y físicas del lodo, ya que de esta manera se permite establecer las 
diferentes alternativas de manejo y transporte, pero también se deben conocer las 
limitaciones para su uso por presencia de sustancias tóxicas, bacterias, virus, 
protozoos, parásitos y otros microrganismos como lo menciona Velasco (2006). En 
el decreto 1077 del 2015 indica que los biosólidos deberán caracterizarse con lo 
dispuesto en la tabla 4. 
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Tabla 4. Valores máximos permisibles de categorización de biosólidos para su uso 

Criterio Variable Unidad de medida 
Categoría biosólidos valores 

máximos permisibles 
A B 

Químicos-
Metales 

Concentración 

es máximas 

Arsénico (As) 

Cadmio (Cd) 

Cobre (Cu) 

Cromo (Cr) 

Mercurio (Hg) 

Molibdeno (Mb) 

Níquel (Ni) 

Plomo (Pb) 

Selenio (Se) 

Zinc (Zn) 

𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑚𝑚⁄  

De biosólido (base 

seca) 

20,0 

8,0 

1.000,0 

1.000,0 

10,0 

18,0 

80,0 

300,0 

36,0 

2.000,0 

40,0 

40,0 

1750,0 

1500,0 

20,0 

75,0 

420,0 

400,0 

100,0 

2800,0 

Micro 
Biológicos 

Coliformes Fecales 

Unidades Formadoras 

de Colonias- 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑚𝑚�  

de biosólido (base 

seca) 

< 1,00 E (+3) < 2,00 E (+6) 

Huevos de Helmintos 

Viable 

Huevos de Helmintos 

viables / 4 g de 

biosólido (base seca) 

< 1,0 < 10,0 

Salmonella sp. 

Unidades Formadoras 

de Colonias- UFC / en 

25 g de biosólido 

(base seca) 

Ausencia < 1,00 E (+3) 

 Virus Entéricos 

Unidades Formadoras 

de Placas – UFP / 4 g 

de biosólido (base 

seca) 

< 1,0 - 

Nota: Categorización de bio solidos.  Adaptado de: “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio Decreto 1077 de 2015 (MADS, 2015) Recuperado de: 
https://www.epm.com.co/site/Portals/0/centro_de_documentos/clientes_y_usuarios
/personas/aguas/2018/decreto-1077-de-2015.pdf 
 
 

https://www.epm.com.co/site/Portals/0/centro_de_documentos/clientes_y_usuarios/personas/aguas/2018/decreto-1077-de-2015.pdf
https://www.epm.com.co/site/Portals/0/centro_de_documentos/clientes_y_usuarios/personas/aguas/2018/decreto-1077-de-2015.pdf
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Nota 1: Elementos, sustancias o parámetros químicos y microbiológicos que 
caracteriza el biosólido, para su posterior disposición final o aprovechamiento.  

Nota 2: Criterios químicos y microbiológicos de los biosólidos que se deben 
constatar y analizar para hacer la caracterización de este material según lo 
menciona la normativa vigente.  

En cuanto a las metodologías de selección de alternativas, se hacen por medio de 
matrices de decisión, entre ellas están:  

• La matriz de priorización o de Holmes: siendo está una herramienta que permite 
la selección de opciones sobre la base de la ponderación y aplicación de criterios. 
Hace posible, determinar alternativas y los criterios a considerar para adoptar una 
decisión, priorizar y clarificar problemas, oportunidades de mejora y en general, 
establecer prioridades entre un conjunto de elementos para facilitar la toma de 
decisiones. La aplicación de la matriz de priorización conlleva un paso previo de 
determinación de las opciones sobre las que decidir, así como de identificación de 
criterios y de valoración del peso o ponderación que cada uno de ellos tendrá en la 
toma de decisiones. (Betancourt, 2017, p. 27)  

• En segundo lugar, está el proceso de análisis jerárquico, desarrollado por Saaty, 
está diseñado para resolver problemas complejos de criterios múltiples. El proceso 
requiere que toma las decisiones proporcione evaluaciones subjetivas respecto a la 
importancia relativa de cada uno de los criterios y que, después especifique su 
preferencia con respecto a cada una de las alternativas con su respectivo criterio. 
(Hurtado, T y Gérard, B, S.f, p. 3) 

• En tercer lugar, esta las matrices del rango de actuación, siendo este un arreglo 
de dos matrices, y es una adaptación de Tregoe (1981), que tiene como objetivo 
seleccionar un conjunto de alternativas en dos etapas, en la primera etapa se 
analiza cada una de las alternativas de acuerdo a los resultados obligados (lo 
mínimo) que previamente han sido definidos.  

 

5.2 REGLAMENTO INTERNACIONAL  

Jaramillo, (2002), en su libro Elementos para una reglamentación de biosólidos, 
presenta el reglamento internacional:   
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• Normas de la EPA: Una referencia muy importante son las normas de la Agencia 
Medioambiental de los Estados Unidos (EPA). La norma 503 presenta valores 
límites para utilización agrícola y una clasificación de BEQ (biosólidos de excelente 
calidad). (Jaramillo, 2002) 

• Normas Francesas: En Francia, el 60% de la producción de lodos se esparce en 
tierras agrícolas, solución que es apoyada por el Gobierno; a la vez, debido a los 
riesgos potenciales ligados a esta práctica, el objetivo es hacer más exigentes los 
requerimientos a la calidad de los lodos y el manejo de los riesgos sanitarios, 
buscando simultáneamente un mejor entendimiento y una mayor confianza de parte 
de la población. 

• Real Decreto Español: El Real Decreto 1310 del 29 de octubre de 1990 regula 
la utilización de los lodos de depuradoras en el sector agrario. El Decreto establece 
que solo podrán utilizarse en la actividad agraria lodos tratados (por vía biológica, 
química o térmica o cualquier procedimiento apropiado). Parte de la calidad que 
deben tener los suelos en los que se pueden aplicar los lodos tratados. 

5.3 DISEÑO DE METODOLOGÍA 

El diseño metodológico es fundamental para dar respuestas a la problemática de 
investigación que se está enfrentando. El diseño está determinado por el tipo de 
investigación que se va a realizar. La estructura u organización esquemática se 
adopta por el investigador para relacionar y controlar las variables de estudio. En la 
figura 6 se observa el diseño metodológico que se utilizó para el desarrollo de esta 
pasantía institucional:  
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Figura 6. Diseño metodológico implementado. Abreviatura del paso a paso de 
como escoger un diseño metodológico, dependiendo de las necesidades de 
cada problema de investigación. Adoptado del diseño Metodológico. Calderón 
(2012). 

En la tabla 5, se encuentra la descripción de las alternativas de aprovechamiento, 
que se tuvieron en cuenta en esta pasantía institucional. 
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Tabla 5. Descripción de alternativas para el aprovechamiento de los biosólidos 
generados en las PTAR’s  

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN  

ACONDICIONADOR 
ORGÁNICO PARA SUELOS 

El biosolido se mezcla con el suelo para para mejorar el 
crecimiento y salud vegetal, tiene como objetivo corregir las 
deficiencias del suelo en cuanto a la estructura y nutrientes 
necesarios para el crecimiento de las plantas (V RAMÍREZ, 
2013.pp.30-35).  

ELABORACIÓN DE 
LADRILLOS/ FABRICACION 

DE CERAMICAS 

Es integrar el biosólido mezclarlo con otros materiales y 
someterlo a un proceso de cocción para tener como finalmente 
materiales para la construcción.  

COMPOSTAJE Es integrar al biosolido a un proceso de descomposición junto 
con residuos agrícolas o de la jardinería tratados para ser 
utilizados como fertilizantes. (FAO, On farm composting 
methods, 2003). 

SECADO TÉRMICO PARA 
CATEGORIZARLO COMO 

CLASE A 

Tiene como objetivo eliminar el agua libre y parte del agua 
capilar que permanece en el biosolido tras la deshidratación 
mecánica. Por lo tanto, el producto final seco todavía contiene 
un cierto porcentaje de agua (típicamente del 1 al 3%) 
(SECADO TÉRMICO CONVENCIONAL, 2017). 

DISPOSICIÓN EN RELLENOS 
SANITARIOS COMO 

MATERIAL DE COBERTURA 

Utilizar el biosolido como material de cobertura, para mejorar 
las características del suelo, darles soporte a los residuos 
sólidos dispuestos.  

RE-VEGETALIZACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS 

NO PRODUCTIVAS 

Consiste es devolver el equilibrio de la cubierta vegetal en una 
zona donde sus formaciones vegetales iniciales están degradas 
o alteradas. Tiene como objetivo mejorar la estabilidad del 
suelo a largo plazo, reducción del drenaje del suelo, desarrollo 
de ecosistemas acordes al medio circundante para ayudar a la 
recolonización natural y al mantenimiento del equilibrio 
ecológico de especias (Galeano, Palacios, Luque, & Pérez, 
2012). 

GENERACIÓN DE ENERGÍA Consiste en utilizar el biogás del biosolido en energía 
eléctrica. La viabilidad de esta alternativa depende de 
cada PTAR´s.  
 (Instituo Méxicano de tecnologia de agua , 2017).  
  

INCINERACIÓN Consiste en someter al biosolido en un horno a 850°C, para 
deshidratarlo, eliminar microorganismos patogénicos y 
disminuir su volumen.  

Nota: Descripción de las alterativas de aprovechamiento de los biosólidos 
generados en la PTAR’s.  
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5.4 CARACTERIZACIONES GENERALES DE LOS BIOSÓLIDOS 
 

5.4.1 Caracterización Física. 
Las propiedades físicas determinan el manejo que se debe dar a los lodos y es una 
de las variables más preponderantes en la selección del sistema de aguas 
residuales Velasco (2006). Las más importantes de los lodos son: 

• Temperatura: Regula la solubilidad de las sustancias presentes en el agua 
residual y gobierna la actividad quimica y biologica  

• Gravedad Específica: Es el peso por unidad de volumen (g/cm3) y permite 
determinar los vólumenes y el peso de las cantidades de lodo producido   

• Concentración de sólidos: Mide la fracción en peso, de sólidos totales con 
respecto al peso total de lodo en volumen dado  

• Sedimentabilidad: Es el indice volumetrico de lodo (IVL) y representa el 
volumen en milimetros que ocupa un gramo de lodo sedimentado 30 minutos  

• Contenido de humedad: Se expresa normalmente de dos formas: en base 
húmeda y en base seca   

• Poder calorífico: Es la energía total liberada durante el proceso de combustión 
partiendo de reactivos (combustible+aire) en condiciones de 298°K y 1 atmosfera 
de presion, utilizando relaciones estequiometricas de los reactivos   

• pH: Parámetro que influye en la presencia de microorganismos encargados de 
estabilizar la materia orgánica en los procesos de estabilización biológica . ( pp.25-
27). 

 

5.4.2 Caracterización Química. 
Este ítem es de suma importancia para conocer los compuestos y otras variables 
que limitan el uso del lodo para algunos propósitos específicos. Los compuestos de 
mayor interés son los metales tóxicos, bioacumulables, los nutrientes y la materia 
orgánica Velasco ( 2006)  

 Nutrientes: Están constituidos básicamente por macronutrientes tales como 
carbono, nitrógeno, azufre, potasio y fosforo; y micronutrientes como zinc, hierro y 
cobre; todos ellos utilizados por las plantas para su crecimiento  
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 Metales pesados: Son compuestos químicos inorgánicos que, en pequeñas 
cantidades, pueden ser esenciales o perjudiciales para las plantas o los animales 
(WEF, 2001, como se citó en Velasco, (2006), p.28). 

 Materia orgánica: La porción de materia orgánica en los biosólidos es elevada, 
pero esta varía dependiendo del condicionamiento al que se someta el lodo antes 
de su aplicación (pp.26-28). 

 

5.4.3 Caracterización Microbiológica. 
Los lodos y biosólidos contienen bacterias, virus, protozoos, parásitos y otros 
microorganismos; algunos que son benéficos, pero otros que quizá son patógenos 
Velasco, (2006). Los principales tipos de microorganismos presentes en diferentes 
lodos son: 

 Bacterias: Son organismos unicelulares de formas diversas (cocos, bacilos, 
espirilos, filamentos), dentro del grupo de las bacterias presentes en lodos se tiene 
que son heterótrofas  

 La saprofitas: Se alimentan de materia muerta o en descomposición siendo por 
tanto importantes recicladores de nutrientes.  

 Hongos: Son heterótrofos, como saprofitos obtiene su alimento de materia 
orgánica muerta o como parásitos se alimentan de huéspedes vivos  

 Parásitos: Son organismos que viven a expensas de otro organismo vivo, 
llamado huésped, porque necesita recibir alimento ya preparado para consumirlo. 
Los parásitos presentes en los lodos de PTAR provienen del tracto intestinal de las 
personas y animales que vierten sus excrementos a las aguas residuales ( pp.28-
31) 

Con las caracterizaciones mencionadas anteriormente, el decreto 1077 artículo 
2.3.1.4.7. menciona los posibles usos que pueden tener los biosólidos, de acuerdo 
a su categoría como se indica en la tabla 6: 
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Tabla 6. Posibles alternativas de usos de manejo de los biosólidos según su 
categoría. 

CATEGORÍA A CATEGORÍA B 

En zonas verdes tales como cementerios, 
separadores viales, campos de golf y lotes 
vacíos. 
 

En plantaciones forestales. 
 

Como producto para uso en áreas privadas 
tales como jardines, antejardines, patios, 
plantas ornamentales y arborización. 
 

En la recuperación, restauración o 
mejoramiento de suelos degradados. 
 

Los mismos usos de la clase B. 
 

Como insumo en procesos de 
elaboración de abonos o fertilizantes 
orgánicos o productos 
acondicionadores para suelos a 
través de tratamientos físicos, 
químicos y biológicos que modifiquen 
su calidad original. Los procesos de 
elaboración y características de los 
productos finales y su uso, queda 
sujeto a la regulación establecida por 
el ICA. 
 

Para remediación de suelos 
contaminados, lechos biológicos para el 
tratamiento de emisiones y vertimientos, 
soporte físico y sustrato biológico en 
sistemas de filtración, absorción y 
adsorción. 
 

Como insumo en la fabricación de 
materiales de construcción. 
 

Actividades de re-vegtalizacion y 
paisajismo de escombreras. 
 

En la estabilización de taludes de 
proyectos de la red vial nacional, red 
vial secundaria o terciaria. 
En la operación de rellenos sanitarios 
tomo: cobertura diaria, cobertura final 
de cierre y de clausura de 
plataformas y en actividades de re-
vegetalización y paisajismo. 
 

Nota: Alternativas de usos de manejo de los biosólidos según su categoría. 
Decreto 1077 de 2015 (MADS, 2015) “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio Decreto 1077 de 2015 (MADS, 2015) Recuperado 
de: 
https://www.epm.com.co/site/Portals/0/centro_de_documentos/clientes_y_usuarios
/personas/aguas/2018/decreto-1077-de-2015.pdf 
 

https://www.epm.com.co/site/Portals/0/centro_de_documentos/clientes_y_usuarios/personas/aguas/2018/decreto-1077-de-2015.pdf
https://www.epm.com.co/site/Portals/0/centro_de_documentos/clientes_y_usuarios/personas/aguas/2018/decreto-1077-de-2015.pdf
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5.5 LEGISLACIÓN PARA EL MANEJO, DISPOSICIÓN Y USO FINAL DE LODOS 
Y BIOSÓLIDOS GENERADOS EN PTAR’s. 
 
La legislación aplicable a la disposición, aprovechamiento o manejo de los 
biosólidos puede tener influencia en los costos de construcción y operación del 
sistema de tratamiento, la tabla 5 indica la normativa e instituciones vigentes en 
Colombia: 

Tabla 7. Instituciones colombianas vigentes que se deben tener en cuenta a la hora 
de implementar un tratamiento para los biosólidos generados en las PTAR’s. 

INSTITUCIÓN COMENTARIO  

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES (ANLA) 

Es la encargada de que los proyectos, 
obras o actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental cumplan con la normativa 
ambiental. 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, 
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES (IDEAM) 

Encargada de suministrar los 
conocimientos, datos e información 
ambiental requerida 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA (CVC). 

Coordina los procesos de preparación 
de los planes, programas y proyectos 
de desarrollo del ambiente que deban 
formular los diferentes organismos y 
entidades del Sistema Nacional 
Ambiental. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
GESTIÓN DEL AMBIENTE (DAGMA). 

Encargado de la gestión ambiental en 
el Municipio de Santiago de Cali y la 
máxima autoridad ambiental dentro del 
perímetro urbano. 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO (ICA). 

Entidad Pública del Orden Nacional con 
personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio 
independiente, perteneciente al 
Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, adscrita al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
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Tabla 7 (Continuación)  

INSTITUCIÓN COMENTARIO  

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS (SINAP) Es el conjunto de las áreas protegidas, los 

actores sociales, e institucionales y las 
estrategias e instrumentos de gestión que 
las articulan, que contribuyen como un 
todo, al cumplimiento de los objetivos 
generales de conservación del país. 

Nota: instituciones sobre la protección del ambiente. Instituciones que se deben 
tener en cuenta a la hora de implementar una alternativa de aprovechamiento. 

 

Tabla 8. Normativas colombianas vigentes que se deben tener en cuenta a la hora 
de implementar un tratamiento para los biosólidos generados en las PTAR’s. 

NORMATIVA COMENTARIOS 

Código Nacional De Recursos 
Naturales Renovables Y De 

Protección Al Ambiente 
(Decreto Ley 2811 De 1974) 

Tiene como fin lograr un aprovechamiento racional y una adecuada 
conservación de dichos recursos.  

Capítulo 4 Criterios Para El 
Uso De Los Biosólidos 

Generados En Plantas De 
Tratamiento De Aguas 

Residuales Municipales 
(Decreto 10787 De 2015) 

Tiene por objeto establecer los criterios para el uso de los biosólidos 
producidos a partir de los lodos generados en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales municipales. 

Decreto 1076 De 2015 

Encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del 
territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán 
la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso 
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y 
del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, 
sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. 

Nota: Normativa sobre la protección del ambiente. Normas que se deben tener 
en cuenta a la hora de implementar una alternativa de aprovechamiento.  
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5.6 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS BIOSÓLIDOS GENERADOS EN 
LA PTAR-C 
 

La PTAR de Cañaveralejo (PTAR-C) opera desde el año 2002. Según Emcali (la 
empresa encargada del servicio público de agua en la ciudad de Cali) esta planta 
cuenta con un tratamiento primario avanzado. Las aguas provenientes de esta 
planta son de tipo doméstico, con un caudal de diseño de 7,6 m3 /s acuerdo con las 
proyecciones que corresponden al año 2015. A este caudal de diseño le 
corresponde un máximo horario de 12,24 m 3 /s, y un pico máximo hidráulico de 
17,19 m 3 /s. Actualmente, el caudal promedio que ingresa a la PTAR-C es de 6,2 
m 3 /s y genera alrededor de 140 ton/d de un subproducto orgánico conocido como 
biosólido originado de la transformación de lodos orgánicos biodegradables, a 
través de tratamientos destinados a reducir su nivel de patogenicidad (Sepúlveda, 
2018). 

La generación de los biosólidos en la PTAR-C, está sometida a diversas variables, 
por ejemplo, la eficiencia de la maquinaria de la PTAR-C, pero también del 
crecimiento de población que habitan en una o varias zonas. En la tabla 9 se 
evidencia que el mes de octubre tiene mayor generacion del biosólidos, sin embargo 
en el mes de junio se tiene una cantidad menor. También se observa los 
movimientos al interno, que es la cantidad que se envia al patio de lodos cargador 
al interior de la planta.  
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Tabla 9. Datos sobre peso, volumen, promedio diario y movimientos al interno 
de los biosólidos en la PTAR-C. 

MES PESO VOLUMEN 
(m3) 

PROMEDIO 
DIARIO 

MOVIMIENTOS 
AL INTERNO  

 TON/MES m3/MES TON m3  m3 

ENERO 3229 2935 111 101 1880 

FEBRERO 3076 2861 110 102 2760 

MARZO 4141 3793 143 131 2960 

ABRIL 3690 3256 127 112 2390 

MAYO 3961 3505 128 113 2340 
 
 

JUNIO 2966 2962 110 99 1810 

JULIO 3707 3413 120 110 2580 

AGOSTO 4246 3871 137 125 2230 

SEPTIEMBRE 4563 4140 152 138 2558 

OCTUBRE 5590 5168 180 167 1786 

NOVIEMBRE 4902 4241 163 141 2327 

DICIEMBRE 4116 3643 133 118 1640 

TOTAL 48187 43789 1457 1457 27261 

1er SEMES. 21063 19313 658 658 14140 

2do SEMES. 27124 24476 799 799 13121 
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Nota: Generación del biosólido en el año 2018. Valores de la cantidad del biosólido que se 
genera en las instalaciones de la PTAR-C. Fuente: Resumen de datos anuales 2018 
 

Para encontrar las alternativas de aprovechamiento para la PTAR-C, fue necesario 
actualizar los datos de las caracterizaciones físicas, químicas y microbiológicas, los 
valores que se obtuvieron corresponden al año 2018 como se muestra en la tabla 
10 y tabla 11. 

Tabla 10. Datos Físicos-químicos sobre los biosólidos generados en para PTAR-C en el 
año 2018. 

Nota: Actualización de los datos físico-químico de la PTAR-C, realizado en el año 

2018.Laboratorio EMCALI. 
 

  

MES 
PH 

DENSIDAD HUMEDAD 
SÓLIDOS SÓLIDOS SV 

Unidades. TOTALES VOLÁTILES ST 
Min Max g/cm3 % % % % ( * ) 

ENERO 7,78 8,85 1,10 68,99 31,01 13,31 0,43 

FEBRERO 7,74 8,85 1,08 69,49 30,51 13,99 0,46 

MARZO 7,77 8,80 1,09 68,57 31,43 12,69 0,40 

ABRIL 7,35 8,81 1,14 67,08 32,93 11,52 0,35 

MAYO 7,42 8,59 1,13 67,70 32,30 11,87 0,37 

JUNIO 7,79 8,83 1,08 70,15 29,85 12,19 0,41 

JULIO 7,24 8,76 1,09 69,52 30,48 13,49 0,44 

AGOSTO 7,86 8,86 1,09 70,62 29,38 13,25 0,45 

SEPTIEMBRE 7,83 8,65 1,10 72,08 27,92 13,41 0,48 

OCTUBRE 7,71 8,84 1,08 71,05 28,95 13,03 0,45 

NOVIEMBRE 7,77 8,87 1,13 67,18 32,82 12,18 0,38 

DICIEMBRE 7,78 8,65 1,12 68,11 31,89 12,12 0,38 
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Tabla 11. Datos microbiológicos sobre los biosólidos generados en para PTAR-C en el año 
2018. 

Nota: Actualización de los datos microbiológicos de la PTAR-C, realizado en el año 2018. 
Fuente: Laboratorio EMCALI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DIA 

COLIFORMES 
TOTALES 

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES 

Salmonella 
spp. 

HUEVOS 
HELMINTOS  

VIABLES 

NMP/g 
(B.S) 

NMP/g 
(B.S) 

NMP/25 g 
(B.S) 

No. 
Huevos/4g 

(B.S) 
    

ENERO 15 9,9E+05 3,3E+05 4,6E+03 18 

FEBRERO 12 3,1E+06 1,1E+06 7,7E+03 6 

MARZO 12 1,7E+07 2,6E+06 1,8E+04 26 

ABRIL 9 2,7E+08 9,8E+06 1,0E+04 6 

MAYO No se realiza análisis de laboratorio. 

JUNIO 18 6,7E+05 1,4E+05 1,2E+02 12 

JULIO No se realiza análisis de laboratorio. 

AGOSTO 27 1,5E+06 2,5E+05 3,1E+02 30 

SEPTIEMBR
E 

24 1,2E+06 2,8E+05 1,4E+02 84 

OCTUBRE 22 5,7E+06 2,7E+06 1,4E+05 82 

NOVIEMBRE 14 4,1E+04 7,3E+03 36 92 

DICIEMBRE 17 3,3E+06 2,0E+05 96 74 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

De acuerdo con lo plantado por Hernández (2014), este estudio es descriptivo, ya 
que, se recoge información sobre los biosólidos tanto de la PTAR-C, como de otras 
plantas de tratamiento de aguas residuales, para someterla a un análisis que luego 
permita especificar los procesos, características y propiedades de estos lodos. A 
partir de estos análisis, se diseñó la metodología para la identificación de 
alternativas de manejo de los biosólidos. (p.92). 

El enfoque de este trabajo cuenta con un aspecto cuantitativo porque se hace una 
recolección de datos mediante análisis de laboratorios, pero también con uno 
cualitativo ya que presenta un conjunto de procesos, es secuencial, probatorio y 
cada etapa precede a la siguiente. 

Este trabajo se desarrolló por medio de 3 fases, la primera fue búsqueda de 
información, luego evaluación de las alternativas por medio de los criterios de 
tiempo, costo y efectividad de aprovechamiento para el manejo de los biosólidos y 
finalmente diseño de la metodología aplicada a la alternativa seleccionada.  

Para alcanzar los objetivos planteados en este proyecto, se usaron diferentes 
fuentes primarias como documentos propios de Emcali, encuesta a un consultor de 
la PTAR-C, grupos focales y observación en sitio para validación de información.  

También se usó fuentes secundarias como tesis, artículos, libros, bases de datos, 
guías en el tema de gestión ambiental y manejo de residuos, normas vigentes 
correspondientes al tema de biosólidos, y estudios y consultorías que se realizaron 
en años anteriores en la PTAR-C. De esta manera se identificaron las posibles 
alternativas que se podían incorporar en este estudio, teniendo en cuenta sus 
aspectos económicos, sociales y ambientales.  

Al observar los resultados de los datos físicos, químicos y microbiológicos en los 
años 2017, 2018 y lo que va del 2019, no se evidencian diferencias considerables, 
esto se analizó mediante el cálculo del coeficiente de variación, ya que, el valor 
encontrado fue de 3.5%, siendo este menor al 5%, por lo tanto, los años 2017, 2018 
y lo que va del 2019 no varían considerablemente. Esta explicación se basa 
mediante los estudios realizado por López, Armengol y Comin en el año 2016 en su 
artículo “Variación anual de las características en la laguna de la Massona.   
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Con estos datos se procedió a investigar las diferentes alternativas de manejo de 
estos residuos en la PTAR-C. Después seleccionaron las alternativas que le dieran 
un manejo a estos residuos y se analizaron los aspectos contextuales mencionados 
en el párrafo anterior. Con ayuda de la matriz de prioridad de Holmes y los 
ingenieros encargados del proceso del biosólido de la PTAR-C se escogió la 
alternativa que cumplía con todos los requerimientos establecidos en la situación 
actual del lodo de depuración. 

Una vez establecida dicha alternativa, se realizaron salidas de campo con el fin de 
observar todos los factores que hacen parte del entorno el que se dispondrá el 
biosólido generado en la PTAR-C.  
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7. RESULTADOS 
 

 

7.1 ETAPAS DEL PROYECTO 
 

El proyecto se desarrolló en tres fases secuenciales, relacionadas con cada uno de 
los objetivos planteados, las cuales se describen a continuación:  

7.1.1 Fase 1. Búsqueda de información 
 

En esta fase se buscó y recolectó información como estudios académicos, 
antecedentes de los trabajos realizados en la PTAR-C, entrevistas a ingenieros y 
operarios de la planta y bases de datos. El desarrollo de esta fase implicó la lectura 
de los documentos que evidencian cómo la PTAR-C ha tratado los lodos de 
depuración desde el año 2003 hasta el presente año como se muestra en la tabla 
12.  
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 Tabla 12. Búsqueda de estudios realizados en la PTAR-C, referente a las alternativas de aprovechamiento de los 
biosólidos.  

AÑO 
EFEREN

CIA 
TÍTULO DEL 

ESTUDIO OBJETIVO RESULTADOS  
2004 ásquez y 

artínez 
valuación de la viruta 
e madera como 
aterial de soporte 

ara el compostaje de 
s biosólidos 
enerados en la 
TAR- C 
añaveralejo, Cali. 

xponer la normatividad vigente y la 
aracterización de lodos y biosólidos 
enerados en la Planta de Tratamiento 
añaveralejo. 

n el año 2003 se tenía una 
oducción de biosólidos de 70 
neladas al día. En esa época no 

e tenía una normativa a nivel 
acional ni tampoco se pensaba 
n el aprovechamiento o las 
ternativas de manejo de este 
aterial. 

2006 niversida
 del Valle 
 Emcali 

ternativas de 
ducción de 

atógenos en el 
ompost producido 
on biosólido de la 
TAR-C para el 
provechamiento 
grícola. 

valuar las alternativas de reducción 
e patógenos en el compost producido 
on biosólidos de la PTAR-C, en el 
oceso de compostaje desarrollado 

n esta investigación utilizando los 
dos de depuración como sustrato, 
siduo de poda como material de 

oporte, cachaza y residuos orgánicos 
e plazas de mercado como material 
e enmienda, presentaron mejor 
omportamiento y características 
nales que el compostaje de biosólidos 
n aditivos. 

e concluyó que es necesario 
omover la investigación de otras 
ternativas de tratamiento de los 
osólidos de la PTAR-C, tales 
omo incineración y aditivo como 
aterial de construcción, entre 
ras. De esta manera se ha 

uscado mayor número de 
pciones viables para el manejo 
e este residuo. 
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Tabla 12 (Continuación)  

AÑO REFERENCIA TÍTULO DEL ESTUDIO OBJETIVO RESULTADOS  
2006 Velasco La utilización de 

técnicas termo 
gravimétricas para 
evaluar la co-
combustión de lodos de 
la PTAR-C, con 
carbones consumidos 
en el Valle del Cauca.  

Evaluar el aprovechamiento 
energético de lodos de la 
planta en proceso de 
combustión con carbón.  

Se encontró que los lodos 
producidos en la PTAR-C se 
caracterizan por contener 
elevados porcentajes de 
materia volátil (37%), cenizas 
(53%), contenidos energéticos 
superiores a 2400 cal/g y 
tamaño de partícula entre 5 y 50 
mm en un 90%, es decir, los 
resultados son alentadores para 
trabajar los lodos de depuración 
como fuente energética.  
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tabla 12 (Continuación)  

AÑO REFERENCIA 
TÍTULO DEL 

ESTUDIO OBJETIVO RESULTADOS  
2011 Organización de 

Naciones Unidas 
para la Alimentación 
(FAO) 

GreenHouse Evaluar la obtención de un 
biosólido de clase A 
mediante la 
implementación y 
funcionamiento del 
GreenHouse.  

Está tecnología permite controlar el 
ambiente interno, modificando el 
clima y creando las condiciones 
necesarias para secar el biosólido. 
Se realizó una combinación entre el 
biosólido que surge del proceso de 
deshidratación con el biosólido que 
sale del invernadero, en una 
proporción de 70-30 (70% 
deshidratado y 30% invernadero). 
Este proceso dio como resultado un 
producto llamado Abonen (Ver figura 
7), siendo un acondicionador de 
suelo orgánico.  



 

 

Figura 7. Acondicionar orgánico para suelo. Material biodegradable hecho en las 
instalaciones de la PTAR-C. Adoptado de las instalaciones de la planta Fuente: (El 
País, 2017) 

El Abonem cuenta con características físico químicas y microbiológicas como se 
muestra en la tabla 13 y 14, este acondicionador tiene un estado físico de solido 
granulado, con un color grisáceo, olor a tierra y un pH de 6.38 unidades.  

 

Tabla 13. Caracterización físico-química de Abonem. 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO- QUÍMICA 
N P K Cenizas Humedad CARBONO 

ORGÁNICO 
TOTAL 
OXIDABLE 

RELACIÓN 
C/N 

CAPACIDAD 
DE 
RETENCIÓN 
DE 
HUMEDAD 

CAPACIDAD 
DE 
INTERCAMBIO 
CATIÓNICO 

1.88% 1.90% 0.11% 47.1% 25.0% 15.0% 7.0 80.3% 33.3 
meq/100gr 

Nota: Laboratorio Emcali 
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Tabla 14. Caracterización microbiológica de ABONEM. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: Laboratorio Emcali  

 

Cabe resaltar que se hizo un trabajo piloto, es decir, solo se tenía una producción 
de Abonem de 1 tonelada al día por las capacidades de la PTAR-C. Este se efectuó 
desde el año del 2011 hasta el mes de mayo del 2017. Desde esa fecha hasta enero 
del 2019 los biosólidos son dispuestos nuevamente al interior de la planta. En la 
actualidad, la producción supera las 120 toneladas por día. Y los biosólidos 
generados son almacenados al interior de la planta en un lote dispuesto para tal fin. 

7.1.2 Fase 2. Evaluación de las alternativas de aprovechamiento para el 
manejo de los biosólidos de la PTAR-C 

 

Con el trabajo realizado anteriormente, se logró definir las alternativas de manejo 
de los biosólidos con criterios como: tiempo, efectividad y costos. Esto se realizó 
por medio de la matriz 1, llamada Holmes, siendo una herramienta para establecer 
prioridades en tareas, actividades o temas, con base a criterios de ponderación 
conocidos (Rivadeneira, 2013), en este caso consiste en evaluar cada alternativa 
por medio de un criterio, donde “1” es viables y “0” no viable. 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA 

CLASE DE 
MUESTRA 

COLIFORMES 
TOTALES 

COLIFORMES 
FECALES 

HUEVOS 
HELMINTO 
VIABLES 

SALMONELLA 
PRESENCIA 
AUSENCIA  

UFC/G 
BIOSÓLIDO 

UFC/G 
BIOSÓLIDO 

(B.S) 

N° 
HUEVOS/G 
BIOSOLIDO 

EN 25G 

BIOSÓLIDO <1 <1 0 AUSENTE 
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Tabla 15. Alternativas y criterios seleccionados para la realización de la matriz de 
priorización de “Holmes”. 

    
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

A1 Acondicionador orgánico para suelos 
A2 Elaboración de ladrillos 
A3 Fabricación de cerámicas 
A4 Compostaje 
A5 Secado térmico para categorizarlo como clase A 
A6 Disposición de rellenos sanitarios como material de cobertura 
A7 Re-vegetalización y recuperación de áreas no productivas 
A8 Generación de energía 
A9 Incineración 

CRITERIOS 
1 Tiempo 
2 Costos  
3 Efectividad 

TIEMPO 

MAYOR MENOR 

0 1 
COSTOS 

MAYOR MENOR 
0 1 

EFECTIVIDAD 
MAYOR E MENOR E 
1 0 

 



 

Tabla 16. Resultados de la implementación de la matriz de “Holmes “para la selección de las alternativas viables para 
la PTAR-C. 

TIEMPO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 SUMA PORCENTAJE 

A1   1 1 0 0 0 0 1 0 3 13% 
A2 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
A3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0% 
A4 1 1 1   0 1 1 0 0 5 21% 
A5 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0% 
A6 1 1 1 1 1   1 1 1 8 33% 
A7 1 1 1 1 1 1   1 1 8 33% 
A8 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0% 
A9 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0% 
TOTAL   24 100% 
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Tabla 16 (Continuación) 

COSTOS A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 SUMA PORCENTAJE 
A1   1 1 0 0 0 0 1 1 4 17% 
A2 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
A3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0% 
A4 1 1 1   1 0 0 0 1 5 21% 
A5 1 0 0 0   0 0 0 0 1 4% 
A6 1 1 1 1 1   1 0 0 6 25% 
A7 1 1 1 1 1 1   1 1 8 33% 
A8 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0% 
A9 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0% 
TOTAL   24 100% 
              
EFECTI. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 SUMA PORCENTAJE 
A1   1 1 0 1 0 1 1 1 6 29% 
A2 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
A3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0% 
A4 0 1 0   0 0 1 1 1 4 19% 
A5 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0% 
A6 1 1 1 1 0   0 0 0 3 14% 
A7 1 1 1 1 1 1   1 1 8 38% 
A8 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0% 
A9 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0% 
TOTAL   21 100% 

 
Nota: Elaboración propia 



 

Con base a la matriz 1, se arrojaron resultados satisfactorios para la necesidad de 
la PTAR-C, la primera que tuvo mayor porcentaje fue la alternativa A7, la segunda 
fue la A4, La tercera A6 y A1. Y así fue como se pudo seleccionar las primeras 
alternativas de aprovechamiento. A continuación, se presenta la matriz 2, que 
consistió en evaluar los aspectos sociales, técnicos, económicos, ambientales como 
sus ventajas y desventajas para la PTAR-C y escoger la alternativa más viable. 

En la alternativa 1, se tiene el secado térmico que consiste en la eliminación del 
agua presente en los espacios intracelulares del lodo mecánicamente deshidratado. 
Esto con el fin de eliminar la humedad y facilitar su disposición o aprovechamiento 
final (Hazen y Sawyer, 2014.pp. 10-25).  

Como segunda alternativa se tiene disposición del biosólido en relleno sanitario (es 
el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final 
controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, 
minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de 
ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área 
mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de 
gases y lixiviados, y cobertura final) (decreto 838, 2005,p.5) como material de 
cobertura (un material de origen natural o sintético, utilizado para cubrir los residuos 
sólidos depositados en un relleno sanitario) (Diaz y Vallejo, 2017,p.55). 

Luego se tiene la alternativa de uso del biosólido para el compostaje y obtener 
fertilizante, que consiste en transformar de una manera segura los residuos 
orgánicos en insumos para la producción agrícola (FAO, On farm composting 
methods, 2003,p.14). 

Finalmente se tiene la re-vegetalización y/o recuperación de áreas no productivas 
como alternativa 4, que es el proceso de reintegrar el equilibrio y/o reponer la 
cubierta vegetal de una área o zona específica, en la cual sus formaciones vegetales 
originales han sido alteradas o degradados (Hazen y Sawyer, 2014.p.20). 



 

 

Tabla 17. Aspectos que se evaluaron para selección de alternativa de tal manera que resulte viable para la PTAR-C. 

 

 
 

 

 

 

ALTERNA
-TIVAS 

ASPECTO TÉCNICO ASPECTO 
ECONÓMICO 

ASPECTO 
SOCIAL 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

VIABILIDAD 
PARA LA 
PTAR-C 

VENTAJAS DESVENTAJA
S 

SECADO 
TÉRMICO 

La PTAR-C debe 
construir una 
infraestructura de 4 
trenes rotativos, cada 
uno con capacidad 
evaporativa entre 
6300 a 6900kg de 
agua. Con un servicio 
continuo de 24 horas 
por 7 días a la 
semana.  (Hazen y 
Sawyer, 2014, pp, 
10-25). 

El costo es de 
$40.000.000, 
sin considerar 
adecuación el 
lugar, mano 
de obra y 
mantenimient
o previo. 

Generación 
de empleo 
para el 
sector 
aledaño.  

Eliminación de 
la 
contaminación 
del suelo, el 
biosolido 
clasifica como 
no peligroso. 

Actualmente 
la PTAR-C, no 
cuenta con el 
espacio que 
se requiere ni 
con el 
presupuesto 
que implica el 
secado 
térmico.  

El biosolido 
tiene una 
humedad del 
70% y 
aplicando el 
secado 
térmico 
pasaría a un 
25% de 
humedad. 

Requiere áreas 
grandes para la 
implementación 
y su costo es 
elevado 

DISPOSICIÓ
N EN 

RELLENO 
SANITARIO 

COMO 
MATERIAL 

DE 
COBERTURA 

El biosolido va dirigido 
tal como sale del 
proceso de 
deshidratación hacia 
el relleno sanitario 
(Hazen y Sawyer, 
2014, pp, 10-25). 

La PTAR-C 
requiere de $ 
1’050.000 
diarios al 
disponer el 
biosolido en el 
relleno 
sanitario, y se 
gastaria$34.0
00 en 
combustible 
por volqueta. 

Reducción 
de riesgos a 
exposición 
de residuos. 

Facilita un 
mejor 
aprovechamie
nto de los 
suelos, 
evitando su 
degradación.  

Resulta 
conveniente 
siempre que 
se pueda 
disponer de la 
cercanía de 
un relleno 
sanitario y no 
se disponga 
de otras 
opciones 
adecuadas. 

Se puede 
disponer 
cantidades 
diarias de 140 
ton/d como 
sale del 
proceso de 
deshidratació
n.  

Con esta 
alternativa no 
se aprovecha al 
máximo el 
biosolido, ya 
que solo se 
dispone en el 
relleno sanitario 
como material 
de cobertura.  



57 
 

Tabla 17. (Continuación)  

 

Nota: Elaboración Propia 

 

ALTERNA-
TIVAS 

ASPECTO TÉCNICO ASPECTO 
ECONÓMICO 

ASPECTO 
SOCIAL 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

VIABILIDAD 
PARA LA 
PTAR-C 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

USO DEL 
BIOSOLIDO 

PARA EL 
COMPOSTAJ

E Y 
OBTENER 

FERTILIZANT
E 

El compostaje requiere 
de un proceso de al 
menos 25 días, 
distribuido por las 
fases: mesofílica, 
termofílica y 
maduración (Hazen y 
Sawyer, 2014, pp, 10-
25). 

Requiere de un 
GreenHouse 
que abarca el 
costo de 
$15.000.000, 
sin contar la 
mano de obra 
y adecuación 
del lugar y 
mantenimiento
. 

Generación 
de empleo 
para el sector 
aledaño. 

Mejora la 
fertilidad del 
suelo y reduce 
la necesidad 
de los 
fertilizantes 
orgánicos.  

No es viable, 
ya que no se 
cuenta con la 
tecnología 
para procesar 
el 100% de los 
biosólidos 
generados. 

Imitar a la 
naturaleza en 
su propio ciclo 
de vida, su pH 
neutro lo hace 
sumamente 
confiable para 
ser usado por 
todo tipo de 
plantas.  

En la PTAR-C el 
GreenHouse solo procesa 
1 ton/d.  

RE-
VEGETALIZA

CION Y/O 
RECUPERACI

ON DE 
ÁREAS NO 

PRODUCTIVA
S 

Consiste en reponer el 
equilibrio de la cubierta 
vegetal, en la cual sus 
formaciones vegetales 
han sido alteradas. Se 
necesita de un tiempo 
de al menos 15 días 
(Hazen y Sawyer, 
2014, pp, 10-25).   

Se gastaría $ 
34.000 en 
combustible 
por volqueta 
con un total de 
9 volquetas. 

Compromiso 
de las 
empresas 
hacia la 
población, 
mejorando el 
aspecto de 
las zonas 
deterioradas.  

Recuperación 
de fauna y flora 
del lugar. 

Debido a que 
la PTAR*C no 
cuenta 
actualmente 
con el 
presupuesto ni 
con las 
instalaciones 
requeridas, la 
opción más 
viable 
económicame
nte, 
técnicamente y 
socialmente es 
esta.  

Es una 
solución útil ya 
que se puede 
disponer el 
biosolido en su 
totalidad, 
dependiendo 
del área a 
reforestar tal 
como sale del 
proceso de 
deshidratación
, cumpliendo 
con la norma 
vigente.  

Se necesita un tiempo de 
al menos 15 días.  



 

7.1.3 Fase 3. Diseño de la Metodología. 
La metodología para identificar las alternativas de aprovechamiento en cualquier 
PTAR’s se describe en la tabla 18: 

Tabla 18. Descripción de la metodología para identificar las alternativas de 
aprovechamiento del biosolido en cualquier PTAR.  

Nota: elaboración propia 

PASOS NOMBRE DESCRIPCIÓN 
1 BÚSQUEDA DE 

LITERATURA 
• Se debe realizar una búsqueda y 
recolección de documentos técnicos y normativos 
relacionados con el tratamiento de lodos de 
depuración, con el fin de entender su 
comportamiento y características. 
•   Se sugiere recolectar información por 
medio de revistas, estudios académicos, 
entrevistas con los ingenieros encargados del 
proceso y operarios de la planta, búsqueda de 
antecedentes del manejo de lodos en la PTAR). 
• Con la información anterior, se debe 
conocer los antecedentes de la planta referente al 
manejo de los biosolido, para ello se debe realizar 
una línea de tiempo con su respectivo año y 
estudio realizado, con el fin de conocer si se ha 
implementado o no algún tipo de aprovechamiento 
desde los inicios de la planta hasta la fecha actual. 
Como se muestra en la tabla 12.  
 

2 CARACTERIZACI
ÓN DE 

BIOSÓLIDOS 

• Se debe recopilar todos los registros históricos 
de la caracterización de biosólidos (parámetros 
físicos, químicos y microbiológicos) encontrados 
en la PTAR. 
•   Además de esto se propone realizar una 
caracterización reciente con el fin de actualizar 
cada uno de los datos.  
• Con lo anterior se hace una comparación de los 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos de 
la PTAR frente al decreto 1077 del 2015, en su 
capítulo 4, para obtener la clasificación del 
biosolido, siendo A, B o C.  
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Tabla 18 (Continuación)  

 

 

De acuerdo con la matriz 1 Holmes y la matriz 2, los criterios para seleccionar la 
alternativa viable para la PTAR-C fue la de re-vegetalización y/o recuperación de 
áreas no productivas que se denominó “alternativa 4”, la razón para escogerla 
estuvo contemplada con base a los aspectos técnicos, económicos, sociales, 
ambientales, ventajas y desventajas del proyecto.  

Con base en lo anterior, la opción escogida involucra la efectividad del tratamiento 
biológico. Para establecer las estructuras y operaciones, se tuvieron en cuenta las 
etapas y fases, con el fin de mejorar los diagnósticos de estructuración realizados 
en la planta y tener un control sobre toda la operación, permitiendo tener un continuo 
seguimiento a cada proceso del tratamiento. Con base en lo anterior, entre las 
etapas esta: 

• ETAPA 1: Consulta cartográfica de las áreas no productivas a nivel regional. 

• ETAPA 2: Visitas de campo en las áreas seleccionadas. 

3 EVALUACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

Se debe describir cada una de las técnicas 
encontradas en los documentos del paso 1, como 
se observa en la tabla 5.  
Luego se evalúa dichas técnicas con aspectos 
técnicos, sociales, ambientales y económicos para 
encontrar cuales son las mas viables para la 
planta según sea su necesidad como se observa 
en la tabla 17.   

4 SELECCIÓN Para esta etapa se sugiere utilizar la técnica de 
selección “Holmes” que consiste en categorizar o 
priorizar alternativas y realizar una comparación 
entre ellas. Como se muestra en la tabla 15 y 16. 
Los criterios se establecen dependiendo de las 
debilidades de la PTAR.   

5 IMPLEMENTACIÓ
N 

Como producto de este trabajo se agregó unos 
pasos adicionales que permite la implementación 
de la metodología seleccionada. Como se 
muestra a continuación.  
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• ETAPA 3: Diagnóstico y análisis de las características técnicas, social, 
económica y ambiental de los lugares encontrados, para definir su viabilidad 
teniendo en cuenta la normativa vigente.  

• ETAPA 4: Análisis de la logística que se debe implementar (distancias, 
pendientes, estado de vías, accesos, cercanía de población, características bióticas 
y abióticas del lugar, niveles freáticos y dirección del viento) acuerdo de voluntad, 
entre la PTAR y el usuario.  

• ETAPA 5: Implementación de la solicitud formal de los permisos a la autoridad 
competente requeridos para la disposición de los biosólidos en los municipios.  

• A continuación, se explicará en que consiste cada una de las etapas: 

 

 ETAPA 1: Consulta cartográfica de las áreas no productivas a nivel 
regional. 

Corresponde a la búsqueda de las áreas no productivas en el perímetro Valle del 
Cauca, se realiza con base en el inventario de las explotaciones mineras registradas 
por la Agencia Nacional de Minería y la información suministrada por la CVC. Las 
canteras se seleccionan de acuerdo al material de explotación tal como basalto, 
granitos, diabasa, caliza, carbón, sílice, mineral orgánico volcánico y materiales de 
construcción. 

 ETAPA 2: Visitas de campo en las áreas seleccionadas. 
 

Esta se realiza a partir de las salidas de campo, es decir, visitar aquellas áreas que 
se seleccionaron anteriormente, conociendo su ubicación específica, con el fin de 
verificar la información que se suministró en la consulta cartográfica. En el anexo 2 
se observa el formato para consultar de vulnerabilidad del suelo (GEO-CVC) para 
uso del biosólido. 

 ETAPA 3: Diagnóstico y análisis de las características técnicas, sociales, 
económicas y ambientales de los lugares encontrados, para definir su 
viabilidad teniendo en cuenta la normativa vigente.  
 

Una vez visitado los lugares seleccionados, se debe escoger cuales lugares son 
más aptos para la PTAR, después se debe realizar una evaluación y análisis de los 
factores económicos, sociales, ambientales y técnicos principalmente, de tal 
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manera que sea ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente 
aceptado por las personas aledañas como se muestra en la fase 2. 

 

 ETAPA 4: Análisis de la logística que se debe implementar (distancias, 
pendientes, estado de vías, accesos, cercanía de población, características 
bióticas y abióticas del lugar, niveles freáticos y dirección del viento) 

 
Ya seleccionados los lugares, se debe realizar un análisis de cómo debe ser la 
logística para llevar ese biosólido desde la PTAR hasta el municipio, para esto se 
debe tener en cuenta la distancias, las pendientes, estado de vías, accesos, 
cercanía de población, características bióticas y abióticas del lugar, niveles freáticos 
y dirección del viento.  

 Acuerdo de voluntad, entre la PTAR y el usuario.  

Si, los lugares encontrados son económicamente viable, socialmente aceptado y 
ambientalmente sostenible y además cuenta con el permiso de la autoridad 
competente y la logística que se debe de tener para llevar el biosólido desde la 
PTAR hasta el municipio es viable, se debe hacer un acuerdo entre el usuario y la 
PTAR de tal manera que concilien información detallada sobre las cantidades del 
biosólido entregado, la manera en cómo lo va aprovechar y contar con un plan de 
prevención y gestión de riesgos, con esto se garantiza que las dos partes están 
totalmente de acuerdo de cómo se va hacer el manejo de este material.  

 ETAPA 5: Implementación de la solicitud formal. 
Si, entre el usuario y la planta se logró el acuerdo mencionado anteriormente, se 
debe hacer la implementación de la solicitud formal de los permisos a la autoridad 
competente requeridos para la disposición de los biosólidos en los municipios 
seleccionados, es decir la obtención del protocolo para la aplicación de los 
biosólidos en las “plantas de tratamiento de aguas residuales” PTAR en jurisdicción 
de CVC. 

En la PTAR-C, se hizo la aplicación de esta metodología como se muestra a 
continuación: 

 Etapa 1: Consulta cartográfica de las áreas no productivas en el perímetro 
del Valle del Cauca a nivel regional 
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Con ayuda de la CVC se consultó aquellas áreas no productivas susceptibles a re-
vegetalizar en el perímetro del Valle del Cauca, teniendo como criterio principal la 
cercanía entre la PTAR-C y el municipio, también el material de explotación, 
considerando canteras con área mayor a 5 ha, ya que en estos lugares se puede 
disponer el biosólido a largo plazo, es decir mínimo 1 año, evitando así la 
acumulación de este material dentro de las instalaciones de la PTAR-C.  

Los municipios que tenían grupos de canteras y la posibilidad de ser aptos para este 
manejo en el Valle del Cauca fueron:   

Tabla 19. Zonas que pueden ser aprovechadas para la re-vegetalización y/o áreas no 
productivas. 

 

JAMUNDÍ PALMIRA VIJES YUMBO 

Área posible a 
revitalizar (ha) 

Área posible a 
revitalizar (ha) 

Área posible a 
revitalizar (ha) 

Área posible a 
revitalizar (ha) 

255,6 5,9 595 1181,9 
Volumen requerido 

(m3) 
Volumen requerido 

(m3) 
Volumen requerido 

(m3) 
Volumen requerido 

(m3) 

383,176 8,865 892,502 1773,013 

 

Nota: Zonas que pueden ser re-vegetalizadas con los lodos de depuración de la 
PTAR-C. Tomado de: Hazen, & Sawyer. (2014). Manejo y disposición de lodos y 
subproductos (Vol.p.30 - 32 Diseño y aprovechamiento de biosólidos planes de 
manejo de lodos.). Santiago de Cali, Colombia  

• Etapa 2: Visitas de campo en las áreas seleccionadas. 

De los municipios mencionados anteriormente se escogió la cantera ubicada en el 
municipio de Vijes, vereda MangaVieja, corregimiento San Marcos, zona rural del 
municipio de Vijes, Valle del Cauca, con una ubicación de 3°41’56’’N y 78°26’40’’ 
W, con un tiempo de viaje de 1 hora y 30 minutos desde la PTAR-C hasta la cantera, 
tráfico de vehicular medio, 1 galón de consumo en gasolina, con la identificación de  
zonas de difícil acceso para las volquetas debido a que la carretera no es 
pavimentada, no hay presencia de fuentes hídricas en el perímetro de 1000 m, con 
una distancia entre la cantera y el perímetro urbano de 500 m.  
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• Etapa 3: Diagnóstico y análisis de las características técnicas, sociales, 
económicas y ambientales de los lugares encontrados, para definir su 
viabilidad teniendo en cuenta la normativa vigente.  

 

Lo primero que se hizo fue ubicar la coordenada en el geo portal de la CVC y 
corroborar que el lugar si es apto para disponer los biosólidos, sin afectar al 
ambiente. Sin embargo, no resulto viable realizarse en el municipio de Vijes debido 
a los altos costos de transporte, tiempo de desplazamiento y por la cantidad   
requerida siendo de 1ton/d, para ser utilizada en el aprovechamiento en la 
reforestación del eucaliptico, para la PTAR-C no es viable debido a que lo mínimo 
que se debe transportar son 10 toneladas para poder categorizarlo como viable. 
Otro factor negativo que se encontró fue que no se logró llegar a un acuerdo con los 
municipios de Palmira, Yumbo, y Jamundí para lograr implementar la alternativa.  

 Etapa 4: Análisis de la logística que se debe implementar (distancias, 
pendientes, estado de vías, accesos, cercanía de población, características 
bióticas y abióticas del lugar, niveles freáticos y dirección del viento) 

La logística para llevar este biosólido al MangaVieja es complejo, debido a que las 
vías de acceso en la entrada a la cantera son difíciles para transportar este material, 
a pesar de que las otras características eran viables.  

 Etapa 5: Acuerdo de voluntad, entre las Plantas de PTAR’s y el usuario.  

La problemática ambiental global exige un manejo sostenible de los recursos 
naturales; requiere de voluntad entre los usuarios para la gestión de los recursos y 
de sociedades conscientes de las consecuencias que la contaminación provoca 
sobre el ambiente en general. En este sentido, EMCALI es responsable por el uso 
de los biosólidos que se generen, debe tener conocimiento sobre cuál va a ser su 
utilidad, sea para cultivo, relleno o demás opciones. El acuerdo de voluntad consiste 
en justificar el uso del biosólido ante esta entidad, cumplir con los requisitos 
establecidos y que ambas partes expresen mutuo acuerdo firmando un documento 
que dé constancia 
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8. CONCLUSIONES 
 

• Se efectuó una revisión de literatura que abarcó documentos técnicos y 
normativos relacionados con el manejo de los lodos o biosólidos generados en el 
tratamiento de agua residual doméstica, siendo relevante el ordenamiento jurídico 
definido para Colombia, donde todo Sistema de Tratamiento de Agua Residual debe 
cumplir con los requerimientos establecidos en el Decreto 1077 del 2015, que 
estipula que los biosólidos no deben permanecer almacenados al interior de las 
instalaciones del sistema de tratamiento por un tiempo mayor a seis meses, debido 
a que puede causar afectaciones ambientales y sanitarias.   

• Actualmente, la Planta de Tratamiento de Agua Residual de Santiago de Cali 
(PTAR-C) presenta una problemática frente al manejo de biosólidos, pues no cuenta 
con una alternativa eficiente de gestión que le permita disponer adecuadamente 
este material residual, viéndose obligados a almacenarlo al interior de la Planta por 
periodos superiores a los que establece la normativa colombiana.  

• La clase “A” o “B” del biosólido depende principalmente de la caracterización 
microbiológica, para así definir el uso y manejo de este subproducto, considerando 
costos, la normativa e instituciones ambientales de orden local y nacional, la 
tecnología empleada para el aprovechamiento y el lugar de disposición. 

• Los principales problemas de calidad que presentan los biosólidos de clase “B” 
de las PTAR’s es la presencia de microorganismos patógenos y metales pesados, 
por lo tanto, las alternativas que se encuentren deben garantizar que no se tendrá 
impactos negativos tanto para el ambiente como para las personas aledañas del 
lugar. 

• La revisión técnica permitió identificar y describir diferentes alternativas 
tecnológicas para el manejo de biosólidos, empleadas a nivel nacional e 
internacional, destacando sus principales características, así como sus ventajas y 
desventajas frente a su implementación en el contexto local. Entre ellas se 
encuentran utilización agrícola y pecuaria, silvicultura (plantaciones forestales y/o 
viveros, recuperación de suelos, elaboración de abonos, material de cobertura para 
rellenos sanitarios y elaboración de materiales de construcción (ladrillo, cerámicas, 
cementos).  

• Se determinaron nueve las alternativas del manejo viable para los biosólidos 
generados en la PTAR-C, de las cuales cuatro fueron evaluadas en cuanto a costo, 
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tiempo y efectividad, ya que EMCALI tiene presupuestos establecidos sobre los 
métodos a utilizar.  

• Posteriormente, se seleccionó una de las cuatro alternativas evaluadas, siendo 
viable la utilización del biosólido para la re-vegetalización y/o recuperación de áreas 
no productivas, donde se consideraron aspectos técnicos, económicos, sociales, 
ambientales, así como las ventajas y desventajas en el contexto de la PTAR-C. 
Durante este proceso, se logró diseñar y consolidar una metodología por pasos para 
la identificación de alternativas de manejo de los biosólidos. 

• Adicionalmente, se formuló un proceso de implementación para la alternativa 
seleccionada, descrita mediante 5 etapas secuenciales, tal como: (1) consulta 
cartográfica de las áreas no productivas a nivel regional; (2) visitas de campo en las 
áreas seleccionadas, (3) diagnóstico y análisis de las características técnicas, 
social, económica y ambiental de los lugares encontrados, para definir su viabilidad 
teniendo en cuenta la normativa vigente, el análisis de la logística que se debe 
implementar posterior a esto el acuerdo de voluntad, entre la PTAR y el usuario; 
finalmente, (4) implementación de la solicitud formal de los permisos a la autoridad 
competente requeridos para la disposición de los biosólidos en los municipios. Esta 
metodología planteada quedará como una herramienta disponible para la gestión 
de los biosólidos en la PTAR-C. Los pasos son búsqueda de literatura, 
caracterización de biosólidos, evaluación y descripción, selección e 
implementación.  

• Se resalta que durante el proceso de evaluación y selección de tecnologías se 
concluyó que utilizar el biosólido para un proceso de re-vegetalización resulta 
complejo en referencia a la ubicación de la PTAR-C, pues no hay zonas dentro del 
perímetro urbano donde la Autoridad Ambiental Municipal (DAGMA) autorice 
realizar esta implementación con un biosólido de clase B, que es el que se obtiene 
actualmente, ya que puede representar riesgos ambientales y de salud pública; por 
ende, proyectar una  posible re-vegetalización con este tipo de material debe ser 
contemplado en zonas aisladas y alejadas de la PTAR-C. 

 

 

 

 

 

  



66 
 

 

REFERENCIAS 

Barrera, J., Campos, C., & Montoya, S. (2007). Experiencias piloto de 
restauración ecológica de canteras mediante el uso de biosólidos como 
enmienda orgánica en Bogotá. Universitos Scientiarum, 12, (5-9). 
Recuperado de 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/scientarium/article/view/488
6 

Betancourt, A. (2017) Identificación, levantamiento y propuesta de mejora de los 
procesos críticos de la empresa “santos distribuidores”. (tesis de pregrado). 
Universidad Católica, Ecuador.  Recuperado de 
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/14149/2.Trabajo%20d
e%20Titulaci%C3%B3n%20Gabriel%20Betancourt.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Blanco, J. (S.f). Acondicionadores y mejoradores del suelo. Recuperado de 
http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/4858/2/20067181537
46_Acondicionadores%20y%20mejoradores%20de%20suelo.pdf 

Calderón, L (2002). El diseño metodológico. Recuperado de 
https://es.slideshare.net/mares_lili/diseo-metodologico-31197079 

Chávez, Castiblanco, & Casallas. (2017). Humus physical-chemical features. 
Biosolids from wastewater treatment processes. Recuperado de 
http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/939/1389 

Colombia. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. (2001). Resolución N° 
01303 de 2018 (13 de agosto): por la cual se certifica que no son acreditables 
los elementos objeto de la solicitud presentada por aguas nacionales epm 
s.a. e.s.p. y huber se sucursal colombia, para acceder al incentivo de 
exclusión del impuesto sobre las ventas – IVA, y se toman otras 
determinaciones. Bogotá: Diario Oficial. 

Colombia. Ministerio de Ambiente (2002). Conpes 3177. Recuperado de 
http://www.minvivienda.gov.co/conpesagua/3177%20-%202002.pdf 



67 
 

Colombia. Ministerio de Ambiente (2005). Decreto 4741 de 2005: por el cual se 
reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Bogotá: Diario 
Oficial.  Recuperado de 
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526371/Decreto+4741+2005+P
REVENCION+Y+MANEJO+DE+REIDUOS+PELIGROSOS+GENERADOS+
EN+GESTION+INTEGRAL.pdf/491df435-061e-4d27-b40f-c8b3afe25705 

Colombia. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. (2007). Decreto 
3600 de 2007: por el cual se Reglamentan las Disposiciones de las Leyes 99 
de 1993 y 388 de 1997 Relativas a las Determinantes de Ordenamiento del 
Suelo Rural y al Desarrollo de Actuaciones Urbanísticas de Parcelación y 
Edificación... Bogotá: Diario Oficial 

Colombia. Ministerio de ambiente, (2005). Decreto 4741: Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral. Bogotá: Diario Oficial.  
Recuperado de 
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526371/Decreto+4741+2005+P
REVENCION+Y+MANEJO+DE+REIDUOS+PELIGROSOS+GENERADOS+
EN+GESTION+INTEGRAL.pdf/491df435-061e-4d27-b40f-c8b3afe25705 

Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo. (2004). Plan Nacional de 
manejo de aguas residuales municipales en Colombia. Recuperado de 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/plan_naciona
l_de_manejo_de_aguas_residuales_municipales_en_colombia.pdf 

Colombia. Ministerio de Ambiente. (2005).  Decreto 838 de 2005: Por el cual se 
modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos 
y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Diario Oficial  

Colombia. Superintendencia de Servicios Públicos (2018). Estudio Sectorial de los 
servicios públicos. Recuperado de 
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publi
caciones/2019/Ene/informe_sectorial-cuatrienio_2014-2017_.pdf 

Dáguer, J. (2003). Gestión de Biosólidos de la PTAR El Salitre. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana. 

http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526371/Decreto+4741+2005+PREVENCION+Y+MANEJO+DE+REIDUOS+PELIGROSOS+GENERADOS+EN+GESTION+INTEGRAL.pdf/491df435-061e-4d27-b40f-c8b3afe25705
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526371/Decreto+4741+2005+PREVENCION+Y+MANEJO+DE+REIDUOS+PELIGROSOS+GENERADOS+EN+GESTION+INTEGRAL.pdf/491df435-061e-4d27-b40f-c8b3afe25705
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526371/Decreto+4741+2005+PREVENCION+Y+MANEJO+DE+REIDUOS+PELIGROSOS+GENERADOS+EN+GESTION+INTEGRAL.pdf/491df435-061e-4d27-b40f-c8b3afe25705


68 
 

Diaz, & Vallejo. (2017). Propuesta para el diseño de nuevo relleno sanitario en el 
municipio Aguachica-Cesar. (tesis de pregrado) Universidad Católica de 
Colombia, Bogotá. Recuperado de 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15489/1/Diseño%20de%
20relleno%20sanitario%20para%20Aguachica%20Cesar.pdf 

Emcali produce fertilizante a partir del tratamiento de aguas residuales. (2017). El 
País. Obtenido de https://blogdelagua.com/noticias/emcali-produce-
fertilizante-a-partir-del-tratamiento-de-aguas-residuales/ 

EPA. (2017). Frequent Questions about Biosolids. Recuperado de 
https://www.epa.gov/biosolids/frequent-questions-about-biosolids 

EPA. (S.f). Reducing the Impact of Wasted Food by Feeding the Soil and 
Composting. Recuperado de https://www.epa.gov/sustainable-management-
food/reducing-impact-wasted-food-feeding-soil-and-composting 

FAO. (2003). On farm composting methods. Recuperado de http://www.fao.org/3/a-
y5104e.pdf 

FAO. (2013). Good Agricultural Practices for greenhouse vegetable crops. 
Recuperado de http://www.fao.org/3/a-i3284e.pdf 

FAO. (2015). Soils are the foundation for vegetation. Recuperado de 
http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/325860/ 

González, & Díaz. (2015). Análisis de alternativas para ajustar de "categoria B" a 
"categoria A" los biosólidos generados en la planta de tratamiento de aguas 
residuales el Salitre según con lo dispuesto en el decreto 1287 de 2014. 
Recuperado de 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10675/PROYECTO
%20DE%20BIOS%C3%93LIDOS%20(TIPO%20B)%20A%20(TIPO%20A).p
df?sequence=1&isAllowed=y 



69 
 

Hazen, & Sawyer. (2014). Consultoría técnica, ambiental y económica para los 
estudios y diseños básicos para la ampliación de la PTAR-C. Santiago de 
Cali, Colombia. 

Hazen, & Sawyer. (2014). Manejo y disposición de lodos y subproductos (Vol. 
Seccion 4. Diseño y aprovechamiento de biosólidos planes de manejo de 
lodos.). Santiago de Cali, Colombia. 

Hurtado, T. (S.f). El proceso de análisis jerárquico (AHP) como herramienta para la 
toma de decisiones en la sección de proveedores. Recuperado de 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Basic/toskano_hg/cap3.PDF 

Jaramillo, L. (2002). Elementos para una reglamentación de biosólidos.  
Recuperado de 
documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005609/DocumentosOffice/
viernes/ModulodeGestiondelosResSolToxPeli/Elementosparaunareglament
aciondelosBiosolidos.pdf  

Lizarazo, & Orjuela. (2013). Sistemas de planta de tratamiento de aguas residuales 
en Colombia. Recuperado de 
http://bdigital.unal.edu.co/11112/1/marthaisabelorjuela2013.pdf 

López, A. (2015). Manejo de Biosólidos a Raíz de la Nueva Normatividad en la 
PTAR Río Frío Bucaramanga (Santander). Recuperado de 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6296/1/Trabajo%20final%
20UMNG.pdf 

Los lodos de las depuradoras podrían usarse para fabricar ladrillos. (7 de febrero de 
2019). Eco Inventos. Recuperado de https://ecoinventos.com/biosolids-
bricks/ 

Shakir, A.; Nagana than, S.; y Mustapha, K. (2013). Properties of bricks made using 
fly ash, quarry dust and billet scale. Rev. Construction and Building Materials, 
41, 131-138. 

 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/14149/2.Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n%20Gabriel%20Betancourt.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Basic/toskano_hg/cap3.PDF
https://ecoinventos.com/biosolids-bricks/
https://ecoinventos.com/biosolids-bricks/


70 
 

Madden. (2011). Utilización de biosólidos en la agricultura. Bogotá. 

Mozo, W., Gómez, A., Camargo G. (julio-diciembre de 2015). Efecto de la adición 
de biosólido (seco) a una pasta cerámica sobre la resistencia mecánica de 
ladrillos. Revista Ingenierías vol. 14. (No. 27) pp. 61-78. 

Navarro, C.; Corvalán, D.; y Contreras, S. (2008). Evaluación de la potencialidad del 
uso de biosólidos originados en las plantas de tratamiento de aguas servidas 
en la fabricación de ladrillos. Universidad Tecnológica Metropolitana. 
CEDETEMA. CONAME / SAM. 

Rámila Garrido, J., & Rojas, S. (2008). Alternativas de uso y disposición de 
Biosólidos y su impacto en las tarifas de agua. Recuperado de 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/107940/ramila_j.pdf?seque
nce=3&isAllowed=y 

Rivadeneira, M. (2013). Uso de la herramienta de priorización de Holmes. Bogotá, 
Colombia . 

Rodríguez, A., Melo, A., & Gonzáles, J. (2017). Manejo de Biosólidos y su posible 
aplicación al suelo, caso Colombia y Uruguay. Recuperado de 
http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1851/2070 

Rodríguez, L (2016). Estudio preliminar de lotes con diferente historial de 
incorporación de biosólidos provenientes de la PTAR El Salitre en la 
escombrera El Corzo Bogotá. Recuperado de 
http://bdigital.unal.edu.co/52900/1/yanethrodr%C3%ADguezp%C3%A9rez.2
016.pdf 

Sepúlveda, G. (11 de 11 de 2018). Generalidades de la PTAR-C. (L. Torres, 
Entrevistador) Santiago de Cali, Colombia. Recuperate el 11 de 11 de 2018 

Tao, T., Peng, F & Lee, D. (2005) Thermal Drying of Wastewater Sludge: Change in 
Drying Area Owing to Volume Shrinkage and Crack Development, Drying 
Technology.  



71 
 

Torres, Madera, & Silva. (2009). Mejoramiento de la calidad microbiológica de 
biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. Revista EIA, Vol. 11, (21-37). Recuperado de 
http://www.scielo.org.co/pdf/eia/n11/n11a03.pdf 

Velasco. (2006). Utilización de técnicas termogravimétricas para evaluar la co-
combustión de lodos de la PTAR Cañaveralejo de la ciudad de Cali con 
carbones consumidos en el Valle del Cauca. (Tesis de pregrado). 
Universidad del Valle, Cali, Colombia. 

 

  



72 
 

ANEXOS 
 

Anexo A. Ficha técnica del biosólido seco “ABONEM” 

 

FICHA TÉCNICA BIOSOLIDO SECO “ABONEM”  
(Fertilizante Orgánico Mineral). 

 

1) IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO               

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

ABONEM 
(Biosólido 

Comercial de 

uso agrícola) 

COMPAÑÍA 
EMCALI-EICE-

ESP (PTAR-

Cañaveralejo) 

TELEFONOS 8996401/03 

TELEFAX 8996401 

DIRECCION 
Calle 73ª N.º 

2E-97 Cali-

Valle 

 

2) COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES        

 

Biosólido seco, tipo polvo de aplicación directa en suelos para fines agrícolas. 

 

• CONTENIDO DEL PRODUCTO 

FISICOQUÍMICOS 
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Estado físico: Sólido granulado 
Color: grisáceo 

Olor: Tierra. 

pH: 6.38 
 

N P K 
Ceniza

s 
Humeda

d 

Carbon
o 

orgánic
o 

   Total 
oxidabl

e 
Relació
n C/N 

Capacida
d de 

Retenció
n de 

humedad 

Capacidad 
de 

Intercambi
o 

Catiónico 
1.88

% 

1.90

% 

0.11

% 47.1% 25.0% 15.0% 7.0 80.3% 

33.3 

meq/100gr 

 
MICROBIOLÓGICOS 

 

CLASE DE 
MUESTRA 

COLIFORME
S 

TOTALES 
UFC/g 

biosolido 

COLIFORME
S  

FECALES 
UFC/g 

biosólido B S 

HUEVOS  
HELMINT

O 
VIABLES 

N° huevos 
/g 

biosolido 
B. S 

SALMONELL
A 

presencia 
Ausencia 

en 25g 
BIOSOLIDO <1 <1 0 AUSENTE 

CATEGORIZACION: Biosólido seco Tipo Clase A. 

 

3) IDENTIFICACION DE PELIGROS                                                                                
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PELIGROSIDAD DEL PRODUCTO: NO PELIGROSO. 
 Producto elaborado con Residuo 

No- peligroso, el cual cumple con el 

decreto 4741 de 2005 y tiene 

concepto favorable de la C.V.C, 

según oficio 721-05-1290-2008 del 

08 de octubre. 

 

4) PRIMEROS AUXILIOS Y PPM 

  

CONTACTO CON LA PIEL Sin riesgo alguno que requiera 

primeros auxilios especiales. Se 

recomienda lavar las manos con 

abundante agua y jabón.  

       MANIPULACION se deben usar guantes, tapabocas, 

ropa de trabajo adecuada. Se debe 

de evitar consumir alimentos 

durante la aplicación o 

manipulación del biosólido seco, 

evitar la manipulación por menores 

de 12 años, evitar la ingesta del 

material.  

5) MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO 

 

MEDIO EXTINTOR APROPIADO Agua. Agua pulverizada. Espuma. 

Dióxido de carbono (CO2). Polvo 

seco. 

 

6) MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
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PRECAUCIONES ESPECIALES No se requieren precauciones

 especiales.  

 Evitar disponer el material o 

residuos de este en ríos, lagunas o 

lugares de aguas potables o 

superficiales. 

METODO APROPIADO DE LIMPIEZA  se puede recoger con pala, y 

aprovechar en la tierra, donde se 

Biodegradará naturalmente. 

7)  CAMPOS DE APLICACIÓN Y TASA DE APLICACIÓN. 

 

 

USOS DEL PRODUCTO: Biosólido seco para uso agrícola, de 

aplicación directa al suelo, aumenta 

la capacidad de retención de agua, 

aumenta el contenido de materia 

orgánica, aporta nutrientes de fácil 

asimilación para las plantas, mejora 

el pH del suelo, retiene nutrientes 

por baja lixiviación, mejora el 

intercambio catiónico. 

 

CULTIVOS RECOMENDADOS Caña de azúcar, árboles frutales, 

plátano, banano, palma africana, 

aguacate, maíz, soya, millo, plantas 

ornamentales, y recomendados por 

el agrónomo.   

TASA DE APLICACIÓN  Según lo sugerido por el agrónomo. 
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8) ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 

ALMACENAMIENTO El biosólido seco debe ser 

almacenado en un lugar donde el 

producto NO tenga contacto con el 

agua, preservarse a menos de 30 

°C, almacénese lejos de lugares 

con algún tipo de combustión o 

combustible que pueda originar 

incendio.  

 

TRANSPORTE: se puede transportar en costales, 

bolsas o a granel en vehículos con 

techo carpado, para evitar 

alteraciones del material por la 

lluvia. 

 

 

Fecha de elaboración: Enero -2012 

Actualización 23 de enero de 2013 
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Anexo B. Formato para consulta de vulnerabilidad del suelo (GEO-CVC) para 
uso del biosólido 
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