
  1 
 
 
 

 
 

REDUCCIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS Y METALES PESADOS 
DE LOS BIOSÓLIDOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, CAÑAVERALEJO  DE LA CIUDAD DE CALI, VALLE 
FASE II 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÓNICA LORENA MEJÍA VALLECILLA 

JULEIDY ORTEGA OROZCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS,  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y                               
DE LOS RECURSOS NATURALES 

SANTIAGO DE CALI 
2008 



  2 
 
 
 

 
 

REDUCCIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS Y METALES PESADOS  
DE LOS BIOSÓLIDOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, CAÑAVERALEJO  DE LA CIUDAD DE CALI, VALLE 
FASE II 

 
 

 
 
 
 

 
MÓNICA LORENA MEJÍA VALLECILLA 

JULEIDY ORTEGA OROZCO 
 
 
 
 

Pasantia para optar al titulo de Administrador del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales 

 
 
 
 

Asesor 
Ing. HAROLD HERNÁNDEZ BORRAS 

Corporación Autónoma del Valle del Cauca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS,  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS 

NATURALES 
SANTIAGO DE CALI 

2008 



  3 
 
 
 

 
                                            

                                                  Nota de Aceptación: 
 
 

Aprobado por el Comité de Grado 
en cumplimiento con los requisitos 
exigidos por la universidad 
Autonoma de Occidente para optar 
al título de Administrador del Medio 
Ambiente y de los Recursos 
Naturales. 

 
 
 
 
 
       ALEJANDRO SOTO 

Jurado 
 
 
 
 
ELMER DE LA PAVA 
Jurado 
 
 
 
JULIO WILCHES 
Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali,  5 de Mayo 2008 
 



  4 
 
 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

 
 
Gracias a Dios por permitirnos llegar hasta este momento tan importante de 
nuestra carrera y lograr otra meta más en nuestra vida. 
 
Agradecemos a nuestros padres por brindarnos el apoyo moral, por su cariño, 
comprensión y apoyo sin condiciones ni medida. Gracias por guiarnos sobre el 
camino de la educación. Creo que ahora entendemos porque nos obligaban a 
terminar la tarea antes de salir a jugar, y muchas cosas más que no terminaríamos 
de mencionar.  
 
A nuestros asesores Harold Hernández y Henry Döering por su colaboración y 
compartir todo su conocimiento con nosotras. 
 
A nuestro asesor de tesis Alejandro Soto por su dedicación, empeño y paciencia a 
la hora de orientarnos. 
 
A nuestros amigos por su buena energía y deseos de triunfos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  5 
 
 
 

 
 

CONTENIDO 
 
 
 
INTRODUCCIÓN Pag. 
 
 
1. DEFINICION DEL PROBLEMA   

 
19 

 
1.1  JUSTIFICACIÓN 

 
20 

 
1.2  OBJETIVOS 

 
20 

 
1.2.1. Objetivo General 

 
20 

 
1.2.2  Objetivos Específicos 

 
21 

 
1.3   VARIABLES DE ESTUDIO 

 
21 

 
2.     MARCO TEORICO 

    
22 

 
2.1   ANTECEDENTES 

 
22 

   
2.2 MODELO: EFECTO DE INVERNADERO A ESCALA, PARA LA  REDU- 
CCIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS, VECTORES  Y OLORES 
DE LOS BIOSÓLIDOS 

 
 

23 

 
2.2.1 Antecedentes 

 
23 

 
2.2.2 Fase II 

 
23 

 
2.3   TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 
26 

 
2.4  TERRA BIOSA 

 
40 

 
3.    REFERENTES LEGALES Y/O JURÍDICOS 

 
45 

 
3.1  MARCO LEGAL 

 
45 

 
3.2  NORMATIVIDAD DE BIOSOLIDOS 

 
46 

 
3.2.1 Antecedentes en Colombia 

 
46 



  6 
 
 
 

3.2.2 Legislación de Biosólidos 47 

 
4.    ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
48 

 
4.1  LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
48 

 
4.2  MUNICIPIO DE CALI. 

 
48 

 
4.2.1 Ubicación Geográfica 

 
48 

 
4.2.2 Elementos de la Estructura  Territorial Municipal Actual 

 
48 

 
4.3 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS                   
RESIDUALES (PTAR)  DEL MUNICIPIO DE CALI 

 
51 

 
4.4  TIPO DE ESTUDIO 

 
53 

 
4.5  DISEÑO METODOLÓGICO 

 
53 

 
4.6  FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN.. 

 
53 

 
4.6.1 Fuentes Secundarias 

 
54 

 
4.6.2 Fuentes Primarias 

 
54 

 
4.7  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
55 

 
4.8  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
55 

 
4.8.1 Población 

 
55 

 
4.8.2 Muestra 

 
56 

 
4.8.3 Actividades para el Modelo Efecto Invernadero a Escala. 

 
56 

 
4.8.4  Descripción de los Tratamientos con Biosólido 
 
4.8.5 Referencia de las Actividades Realizadas durante la Experimentación 
del  Modelo Efecto Invernadero a Escala 

 
57 

 
 

61 
 
5.    RESULTADOS y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
74 

 
6.    CONCLUSIONES 

 
82 



  7 
 
 
 

 
7.    RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS 

 
83 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
85 

 
ANEXOS 

 
88 

 
 



  8 
 
 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
Pág. 

 
 
Figura 1. Tratamiento de aguas residuales 

 
35 

 
Figura 2. Tres tipos diferentes de virus 

 
37 

 
Figura 3.  E. Coli bacteria 

 
38 

 
Figura 4.  Esporas de Cryptosporidium 

 
39 

 
Figura 5. Quistes de Giardia 

 
39 

 
Figura 6. Quistes de Giardia 

 
40 

 
Figura 7. Ubicación del sitio para la experimentación 

 
56 

 
Figura 8. Toma de temperatura 

 
57 

 
Figura 9. Diferentes tratamientos para los biosólidos 

 
59 

 
Figura 10. Testigo 

 
60 

 
Figura 11. Tratamiento 1   

 
60 

 
Figura 12. Vista lateral 

 
60 

 
Figura 13. Tratamiento 2 

 
61 

 
Figura 14. Vista superior 

 
61 

 
Figura 15. Construcción de módulos 

 
61 

 
Figura 16. Construcción de módulos 

 
62 

 
Figura 17. Área del sitio donde se efectuó el modelo 

 
62 

 
Figura 18. Descarga de biososlido 

 
63 

 
Figura 19. Llenado de módulos 

 
63 

 
 

 
 



  9 
 
 
 

Figura 20. Llenado de modulo 64 
 
Figura 21. Módulos antes de llenado 

 
64 

 
Figura 22. Llenado de modulo 

 
65 

 
Figura 23. Últimos detalles para el inicio del proyecto 

 
65 

 
Figura 24. Modulo con doble plástico 

 
66 

 
Figura 25. Intercambiadores de calor 

 
66 

 
Figura 26. Toma de temperatura. 

 
67 

 
Figura 27. Producto biosa: microorganismos benéficos 

 
67 

 
Figura 28. Último día del proyecto 

 
68 

 
Figura 29. Ultimo día de proyecto 

 
68 

 
Figura 30. Perfil del tratamiento 1a 

 
69 

 
Figura 31. Perfil del tratamiento 2a  

 
69 

 
Figura 32.  Intercambio de calor con agua vectores 

 
70 

 
Figura 33. Toma de muestras para  análisis 

 
70 

 
Figura 34. Toma de muestra  ultimo día 

 
71 

 
Figura 35. Toma de muestra  ultimo día 

 
71 

 
Figura 36. Gráfica del comportamiento de temperaturas máximas 

 
74 

 
Figura 37. Resultado final coliformes fecales versus temperatura 

 
75 

 
Figura 38. Gráfica de huevos de helmintos versus temperatura 

 
76 

 
Figura 39. Coliformes fecales tratamiento A y 2A 

 
77 

 
Figura 40. Huevos de helmintos viables 

 
77 

 
Figura 41.  Gráfica  de metales pesados tratamiento 1a 30-45h 

 
79 

 
Figura 42. Arsénico y mercurio tratamiento 1ª 

 
79 



  10 
 
 
 

 
 
 
Figura 43. Metales pesados 

 
80 

 
Figura 44. Arsénico y mercurio tratamiento 2A 

 
81 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  11 
 
 
 

 
 

LISTA DE TABLAS 
Pág. 

 
Tabla 1. Condiciones necesarias para la destrucción de patógenos 
 

24 

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos para los biosólidos categoría A 
 

24 

Tabla 3. Parámetros de metales pesados para los biosólidos categoría A 
 

25 

Tabla 4. Parámetros microbiológicos para los biosólidos categoría A 
 

25 

Tabla 5. Parámetros fisicoquímicos para los biosólidos categoría B 
 

26 

Tabla 6. Parámetros de metales pesados para los biosólidos categoría B 
 

26 

Tabla 7. Parámetros microbiológicos para los biosólidos categoría B 
 

26 

Tabla 8. Formato de toma de temperaturas  diarias, por cajón 
 

59 

Tabla 9. Método caracterización biosólido 
 

72 

Tabla 10. Unidades para metales pesados 
 

72 

Tabla 11. Comportamiento de temperaturas máximas 
 

73 

Tabla 12. Huevos de helmintos 
 

74 

Tabla 13. Coliformes fecales 
 

75 

Tabla 14. Huevos de helmintos viables 
 

76 

Tabla 15. Metales pesados tratamiento 1ª 
 

77 

Tabla 16. Metales pesados tratamiento 2a (30-45h) 
 

78 

Tabla 17. Resultado final y caracterización  del biosólido 
 

81 

 
 



  12 
 
 
 

 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

Pág. 
 

Anexo A. Resultados Generales fase 1 

Anexo B. Legislación de Biosólidos 

Anexo C. Ver carpeta adjunta de datos de campo  

 

 

86 

97 

 

 

 



  13 
 
 
 

 
 

RESUMEN 
 
 

 
El  Proyecto, Reducción de los Microorganismos Patógenos y Metales Pesados de 
los Biosólidos de la PTAR, Fase II,  tuvo como referencia el proyecto realizado 
anteriormente por los Ingenieros Harold Hernández y Henry Döering de la C.V.C y 
el estudiante de Pregrado Daniel Azcuntar  de  la Universidad del Valle, para la 
estabilización de los biosólidos obtenidos de la PTAR, municipio de Cali.  
 
Este proyecto se basa en la reducción de microorganismos patógenos y Metales 
Pesados en los biosólidos de la PTAR de Cañaveralejo por medio de la 
solarización optimizando la calidad del biosólido convirtiéndolo en categoría A para 
ser utilizado como mejorador de suelos y en  reforestación. Después de 
presentada esta propuesta se recomienda seguir con una tercera etapa ya que en 
esta se lograron los estándares exigidos por la EPA como lo son metales pesados, 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos pero igual existieron algunas 
inconsistencias en el desarrollo del proyecto ya que hubo problemas al drenar el 
agua expulsada por el biosólido en los cajones evitando obtener mejores 
resultados. Sin embargo se lograron reducir los niveles de microorganismos 
patógenos como coliformes fecales en los tratamientos 1ª, 2ª y testigo A. Es de 
gran importancia, tener en cuenta que para la utilización de este método, una 
variable importante, a tener en cuenta para el buen desempeño del mismo, es la 
temperatura. Para que este proceso de buenos resultados, la temperatura debe 
ser alta, maximizando las posibilidades de éxito. 
 
Los referentes teóricos de este proyecto están ligados a la formación y el 
conocimiento científico de los estudiantes con los aportes teóricos de Ingenieros y  
Docentes especializados en el área de Administración ambiental y de los recursos 
naturales; lo mismo que personas especializadas en la Institución de la C.V.C. 
 
Palabras claves: biosólido, solarización, coliformes fecales y totales, 
microorganismos patógenos, huevos de helmintos, metales pesados. 
 
 
Abstract: 
 
The Project, Reduction of the Pathogen Microorganisms and Heavy Metals of the 
Biosolids of the PTAR, Phase II, had as a reference the project previously  done by 
the Engineers Harold Hernández and Henry Döering of the C.V.C and the student 
Daniel Azcuntar of the Univerisdad del Valle, for the stabilization of the biosolids 
obtained in the PTAR, Cali town.    
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This project is based on the reduction of pathogens microorganisms and Heavy 
Metals in the biosolids of the Cañaveralejo's PTAR through the disinfection of the 
soil for solar power (solarizacion) optimizing the quality of the biosolid transforming 
it into A category  to be used as breeder of floors and in reforestation. After having 
presented this proposal it is recommended to continue with a third stage in this the 
standards were achieved demanded by the EPA like heavy metals, physiochemical 
parameters and microbiological but equal some inconsistencies  existed  in the 
development of the project there were problems to drain the water expelled by the 
biosolid in the drawers avoiding to obtain better results. However, it was successful 
in reducing levels of pathogens such as fecal coliform in treatments 1, 2 and 
witness A. It is of great importance, bear in mind that for using this method, an 
important variable to take into account the good performance of it, is the 
temperature. To make this process successful, the temperature must be high, 
maximizing the chances of success. 
 
   
The relating ones theoretical of this project are bound to the formation and the 
scientific knowledge of the students with the theoretical contributions of Engineers 
and Teachers specialized in the area of Environmental Management and Natural 
Resources; the same thing that specialized people in the Institution of the C.V.C.   
   
   
Key words: biosolids, solarizacion, fecal and total coliforms, pathogens 
microorganisms, helminths eggs, heavy metals. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Según Daguer:  
 

Las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
de Cañaveralejo, están ubicadas en la parte nororiental de la ciudad de Cali, 
dentro de la cual se cuenta con un espacio para el desarrollo del presente 
proyecto.  El lugar presenta las características necesarias para adaptarlo al 
montaje experimental requerido, y el espacio seleccionado cuenta con un área 
de trabajo al aire libre.  Las aguas negras de la ciudad son colectadas por 
medio de canales que las llevan a la PTAR;.en la PTAR estas aguas son 
tratadas antes de devolverlas al Río Cauca. La PTAR maneja un caudal 
promedio de 7,6 m³/s, lo que permite tratar un 70% de las aguas residuales de 
Cali1. 

 
Tambien opina que: “Por lo tanto cabe destacar que la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) Cañaveralejo, es una de las obras civiles más grandes 
en su género en Latinoamérica”2. Está diseñada para manejar un caudal medio de 
7,6 metros cúbicos por segundo, lo cual permitirá tratar cerca del 70 por ciento de 
las aguas servidas del Municipio de Santiago de Cali en los próximos años.  
Otoniel Con ello se espera remover en gran medida la carga contaminante que 
generan los habitantes de la capital del Valle. La obra tiene el propósito de 
recuperar ambientalmente el Río Cauca, el segundo en importancia en Colombia3. 
 
Para el Proyecto, que consiste en la Reducción de los Microorganismos 
Patógenos, y Metales Pesados de los Biosólidos de la PTAR, Fase II, se tiene 
como referencia el proyecto realizado anteriormente por los Ingenieros Harold 
Hernández y Henry Döering de la C.V.C y el estudiante de Ingeniería Sanitaria 
Daniel Azcuntar de la Universidad del Valle, para la estabilización de los biosólidos 
obtenidos de la PTAR, de la Ciudad de Cali. De este trabajo se tiene como mejor 
tratamiento el Nº 15, teniendo en cuenta algunas recomendaciones dadas en la 
primera fase para mejorar los resultados obtenidos, estas recomendaciones son: 
biosólido en cajones de madera de 0.5 m de altura expuesto a radiación solar, 
cubierto con un plástico e inoculado con Microorganismos Benéficos de  4 litros, 
de aplicación por metro cúbico para el testigo; para el tratamiento 1A se 
recomienda utilizar doble plástico y un intercambiador de calor consistente en un 

                                                 
1DAGUER ,Gian Paolo. Biosólidos y su gestion en Colombia [En linea]. Colombia: geocities,  2003. 
[consultado 20 de septiembre de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.geocities.com/ptarcolombia/gestion.htm 
2 Ibid., Disponible en Internet http://www.geocities.com/ptarcolombia/gestion.htm 
3 Ibid.,  Disponible en Internet http://www.geocities.com/ptarcolombia/gestion.htm 
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tubo de PVC de 6”, y para el tratamiento 2A se utilizaría doble plástico y tres 
intercambiadores de calor.  
 
Para la Fase II, se tienen en cuenta los biosólidos, los cuales  son el resultado del 
tratamiento de las aguas residuales domesticas, y estos pueden ser utilizados  
como mejoradores de suelo, como complemento o alternativa de fertilizante; pero 
antes se deben estabilizar para reducir su nivel de patogenicidad, su poder de 
fermentación y su capacidad de atracción de vectores. El aporte de nutrientes y 
materia orgánica puede mejorar la estructura del suelo y contribuir a una mayor 
producción y  rendimientos de cultivos y pasturas a menor costo.  Los biosólidos 
bien tratados pueden ser un complemento, sustituto parcial o total de los 
fertilizantes químicos empleados en la agricultura convencional y  con 
rendimientos iguales o superiores. 
 
La temperatura es uno de los parámetros ambientales más importantes que 
condicionan el crecimiento y la supervivencia de los microorganismos.  La 
temperatura afecta  la velocidad de crecimiento y, por lo tanto el tiempo de 
generación.  Cada bacteria muestra una curva característica de tasa de 
crecimiento en función de la temperatura, donde se pueden distinguir tres puntos 
característicos llamados temperaturas cardinales. La Temperatura mínima, por 
debajo de la cual no hay  crecimiento, la Temperatura máxima, por encima de la 
cual tampoco existe crecimiento y la Temperatura óptima que permite la máxima 
tasa de crecimiento. Cuando los microorganismos se someten a temperaturas 
superiores al máximo de crecimiento, su viabilidad se reduce. Por otra parte la 
mortalidad térmica de una población de microorganismos depende tanto de la 
temperatura como del tiempo de exposición. 
 
Por lo tanto, el problema de investigación escogido para la realización de este 
proyecto es una situación considerada en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR). Dicha situación se manifiesta en los grandes esfuerzos que se 
hacen para optimizar la buena administración de los biosólidos y por ende, la  
disponibilidad de los recursos hídricos, los cuales son los que satisfacen las 
necesidades de todos los seres vivos en general a nivel  local. 
 
La estructura  de este  proyecto de Investigación responde a los siguientes pasos 
metodológicos de construcción teórica:  
 
Una justificación y unos antecedentes fundamentados en los parámetros de ley 
para la administración y reglamentación del  Tratamiento de Aguas Residuales, en 
la Ciudad de Cali; y la importancia de la Reducción de los Microorganismos 
Patógenos, y Metales Pesados y la ejecución del proyecto como alternativa de 
solución al problema planteado. Teniendo en cuenta que la experimentación del 
Modelo para la reducción de los microorganismos patógenos, es una actividad que 
demanda un conjunto de recursos humanos, técnicos y financieros; y se hace 
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necesario plantear el modelo  Efecto de Invernadero a Escala, para lograr  la 
reducción  de  microorganismos patógenos. 
 
El  objetivo general y los objetivos específicos  llevan a la postulación de la 
propuesta, tanto de investigación para el reconocimiento del problema como de la 
aplicación y ejecución para la solución del mismo. Cada objetivo específico 
prefigura las actividades o acciones a seguir en el desarrollo de la investigación, y 
los Conceptos que nos permiten sensibilizar, capacitar y orientar a las personas 
sobre la reducción de los microorganismos patógenos para la buena estabilización 
de los biosólidos y el beneficio que esto trae para  la comunidad. 
 
Estos conceptos se convierten más adelante en los ejes de caracterización de la 
investigación, como es el diseño de instrumentos para la recolección de la 
información en el trabajo de campo realizado; dichos instrumentos se diseñaron de 
la manera más flexible y asequible, la población, muestra, entrevistas, observación 
directa, exploración del contexto, recolección y apoyo bibliográfico,  elaboración y 
croquis, toma de fotos y filmación de videos. 
 
Los referentes teóricos de este proyecto están ligados a la formación y el 
conocimiento científico de los estudiantes con los aportes teóricos de Ingenieros y  
Docentes especializados en el área de Administración ambiental y de los recursos 
naturales; los mismo que personas especializadas en la Institución de la C.V.C. y 
que aportaron sus conocimientos acerca de cómo se deben reducir los 
microorganismos patógenos, vectores y olores de los biosólidos para el beneficio 
de toda la comunidad en general. 
 
La contextualización, la experiencia del investigador, los antecedentes y el trabajo 
de campo, despejan la incógnita y postulan los elementos necesarios para 
Formular acciones y estrategias para  establecer el modelo Efecto de Invernadero 
a Escala, para la buena estabilización de los biosólidos, a través de actividades, 
con su respectivo plan de Trabajo y presupuesto. 
 
Por último se dan a conocer las fuentes de información (textos de apoyo)  los 
anexos que complementan las evidencias que sustentan la investigación, como 
son: el cronograma para la distribución del tiempo en la realización de las 
actividades, y los factores externos que participan, el presupuesto que presenta 
los costos y recursos necesarios en la investigación, los mapas que ubican el lugar 
de investigación en el contexto general, y el concepto  de términos utilizados en el 
bagaje, técnico y científico, que conforma el  contenido literario de la investigación; 
lo mismo que el establecimiento de los resultados obtenido durante la 
experimentación del Modelo Efecto de Invernadero a Escala, para la reducción de 
los microorganismos patógenos, vectores y olores de los biosólidos en la PTAR 
del Municipio de Cali Valle , y la respectiva elaboración del documento. 
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En la justificación y conclusión de la investigación nos comprometemos con la 
necesidad de abordar el tema de estabilización de los biosólidos con unas 
estrategias y su financiamiento, lo mismo que unas políticas y unas decisiones 
agresivas que nos lleven a revaluar, replantear y asumir la buena administración y 
optimización de la PTAR, como futuros profesionales y estudiantes con ética y con 
responsabilidad social. 
 
La evolución de la dinámica social del momento histórico que vivimos nos exige 
cumplir con Normas y Leyes emanadas del Ministerio del Medio Ambiente, romper 
con paradigmas  y asumir como futuros  profesionales en la rama, el reto de 
construir y transformar la conciencia social para una buena aplicación y  
responsabilidad de los conocimientos técnicos adquiridos, para que de esta forma 
se vea reflejada una buena administración de la PTAR, para el bienestar de toda 
la comunidad regional y local, en lo que respecta a la reducción de los 
microorganismos patógenos, vectores y olores de los biosólidos, para el bienestar 
social. 
 
 La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C.) a través del 
Grupo de Monitoreo Ambiental  viene realizando todas las actividades que son 
necesarias para cuantificar los recursos naturales del Departamento, labor que 
apoya la toma de decisiones en cuanto a su protección y uso. En este orden de 
ideas la calidad de los datos medidos es fundamental y para ello se viene 
trabajando en la investigación e implementación de normas y procedimientos que 
garanticen cada vez una mejor información; que esta sea representativa del 
fenómeno  que se esta midiendo, exacta y oportuna para su respectiva utilización. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 

La generación de lodos en las plantas de tratamiento en Colombia siempre ha sido 
un problema, ya que estos se consideran  residuos sin valor agregado; así que su 
disposición final casi siempre se hace en terrenos baldíos; práctica inaceptable y 
violatoria de la legislación ambiental vigente4.  Además si se tiene en cuenta que 
en el mundo, la tendencia actual es la utilización y recuperación de residuos con 
claros beneficios económicos y productivos para una mejor calidad de vida. 
  
Aunque en la actualidad hay muchos métodos de tratamiento, aparecen ciertas 
preocupaciones en cuanto a la presencia  de algunos elementos en los biosólidos 
como patógenos, olores, vectores, metales pesados, y otras sustancia tóxicas. 
Esto requiere  que se seleccione un método de tratamiento eficaz que permita un 
posterior aprovechamiento del material según como lo indica la normatividad, 
enfocado en procedimientos eficientes y ambientalmente seguros.5 
 
Una de las diferentes técnicas para aprovechar los biosólidos es la solarización ya 
que esta permite conservar la carga orgánica y los nutrientes para después ser 
empleado en la agricultura y así devolverle a la naturaleza los nutrientes extraídos 
de esta. Con esta práctica se alcanzan temperaturas entre 60º y 80ºC, lo que 
asegura la destrucción de los microorganismos patógenos pero el inconveniente 
del compostaje es que el tiempo que se requiere para estabilizar el biosólido es 
muy largo, por lo tanto se recomienda hacer uso de los Microorganismos 
Benéficos para realizar este proceso en un periodo mas corto y así también 
mejorar las características físicas, químicas y biológicas del material. 
 
La utilización de los biosólidos resultantes del tratamiento de aguas residuales 
requiere de un análisis completo, actualizado y profundo. Los biosólidos sin un 
adecuado tratamiento se convierten en una problemática dentro de una planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
En Estados Unidos  los biosólidos tienen varias aplicaciones beneficiosas, 
incluyendo la fertilización de cultivos y restauración de terrenos. Actualmente, 
aproximadamente 50 por ciento de los biosólidos municipales son aplicados a 
terrenos estadounidenses.6 
 
                                                 
4 LÓPEZ, P.  Lodos Residuales de PTAR. En:  Revista ACODAL. No. 196 (2002); p. 10-13 
5 Ibid., p. 10-13 
6  REYNOLDS , Kelly. Aguas Residuales y Riesgos de la Contaminación del Agua Potable[ en 
linea]. Tucson Willow Spring Publishing, 2005. [consultado  21 de junio de 2007]. Disponible en 
http://agualatinoamerica.com/column.cfm?T=T&ID=582.  
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En Costa Rica los residuos orgánicos degradables se separan en sus fases sólida 
y líquida. Los sólidos son convertidos en abono orgánico utilizando los 

Microorganismos Eficaces (EM
.
) y la lombricultura. Los líquidos son procesados en 

Biodigestores de polietileno de bajo costo, para la generación de biogas, 
biosólidos y biolíquidos. El biogás se utiliza para la generación de energía. Los 
biosólidos son utilizados en la fertilización de los bancos de proteína para la 
alimentación animal. Los biolíquidos son reciclados en humedales para la 
producción de plantas acuáticas flotantes tropicales utilizadas en la 
descontaminación productiva de aguas servidas, producción de fibra para papel, 
producción de briquetas para cocinar, aglomerados para molduras de muebles, 
extractos de las raíces que estimulan el crecimiento de plántulas en vivero, 
sustrato para el cultivo de champiñones, abonos orgánicos y en la alimentación de 
rumiantes, cerdos, aves y peces.7 
 
 
1.1   JUSTIFICACIÓN  
 
 
La necesidad y preocupación que se tiene por darle una disposición y uso 
diferente a los biosólidos, provenientes de la PTAR y lograr que se cumpla la 
normatividad existente, justifica las investigaciones para lograr un mejor 
aprovechamiento y sostenibilidad ambiental de éstos. 
Actualmente los biosólidos son depositados en el lote “Puertas del Sol”, lo que 
genera la contaminación de suelos, aire y agua subterránea por lixiviados, además 
esta seria una alternativa a corto plazo ya que la producción diaria de biosólidos 
es muy alta. Al obtener una alternativa viable para el manejo de los biosólidos 
además de mejorar la calidad de estos para cumplir con las normas ambientales, 
también se esta solucionando su disposición, evitando la contaminación, y 
obteniendo un material con características físicas, químicas y biológicas de 
excelente calidad para ser utilizado en actividades agrícolas y en sistemas de 
control ambiental como recuperador de suelos, cobertura de rellenos sanitarios, 
etc. 
 
1.2   OBJETIVOS  
 
 
1.2 .1. Objetivo General.  Determinar a través del Efecto de Invernadero a Escala 
la Reducción de Microorganismos Patógenos y Metales Pesados de los Biosólidos 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), Cañaveralejo  de la 
Ciudad de Cali, Fase II. 
                                                 
7 SAINT MARTIN, Roberto. Microorganismos efectivos [en linea]. Mexico D.F.: Emmexico, 2007 
[consultado el 21 de septiembre 2007]. Disponible en Internet http://emmexico.com/ 
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1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 
� Aplicar el Modelo, Efecto de Invernadero a Escala, para la Reducción de 
Microorganismos Patógenos y Metales Pesados de los Biosólidos de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), Cañaveralejo  de la Ciudad de Cali, 
Fase II. 

 
 

� Establecer la cantidad de microorganismos patógenos y concentración de 
metales pesados de los Biosólidos que existen en dicha planta antes y después 
del proceso de solarización. 

 
 
1.3    VARIABLES DE ESTUDIO 
 
 
Las variables identificadas para el tema del proyecto de investigación son las 
siguientes: Biosólidos, con su respectivo indicador del concepto; Clasificación de 
los Biosólidos, con indicadores como, clasificación, Tratamientos con Biosólidos.  
Otra variable identificada es Modelo Efecto de Invernadero a Escala, para Evaluar 
Microorganismos Patógenos, olores y Vectores. También está la Variable Análisis 
Microbiológico, con indicadores como, el concepto y la caracterización físico-
Química y elementos menores; otra variable existente es la condición necesaria 
para la destrucción de patógenos; el rendimiento de ensayos con biosólidos, y por 
último encontramos la variable Temperatura. 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
2.1 ANTECEDENTES  
 
 
Se han registrado experiencias exitosas al utilizar Microorganismos Biosa en 
diferentes procesos. En la agricultura por ejemplo, se ha conseguido, entre otras 
cosas, aumentar la producción y calidad de los alimentos (valor nutricional),  
mejorar la estructura y calidad de los suelos, reducir costos, producir más 
limpiamente y manejar adecuadamente los residuos.    Como  tratamiento de 
estiércol líquido, se ha utilizado para eliminar olores, homogenizar, estabilizar, y 
controlar patógenos y moscas.  La combinación de Microorganismos Benéficos en 
Microorganismos Biosa cambia el proceso de descomposición del estiércol líquido, 
produciendo a través del compostaje y la fermentación ácidos orgánicos, amino 
ácidos y alcoholes  en lugar de los molestos vapores de sulfuro de hidrogeno.8 
 
En el caso de los Microorganismos Benéficos (MB),  se tiene conocimiento de un 
proyecto que fue llevado a cabo por un grupo de investigación de la Universidad 
de Antioquia en el cual emplearon MB para producir abono orgánico a partir del 
estiércol de aves de jaula y entre los resultados, obtuvieron que la adición de MB 
acelera la estabilización del compost.  
 
El papel de los Microorganismos Benéficos en el manejo medioambiental es de 
importancia significativa. Esta solución microbiana que fue inicialmente 
desarrollada para sistemas agrícolas orgánicos y naturales, fue mas adelante 
expandida para superar problemas medioambientales y facilitar la reutilización de 
la mayoría de los desechos. Según la Doctora Correa,9 investigaciones llevadas a 
cabo en Sur África también resaltan el potencial que tienen los Microorganismos 
Benéficos en el tratamiento de excreta de cerdos antes de ser utilizadas como 
alimento para pescado. La aplicación del Microorganismos Benéficos a las 
excretas de los cerdos redujo las bacterias fecales y aumentó la cosecha de 
pescado. 
 
Para el presente proyecto, se tiene como referencia el proyecto realizado 
anteriormente por los Ingenieros Harold Hernández y Henry Döering de la C.V.C y 
el estudiante de Pregrado Daniel Azcuntar de la Universidad del Valle, para la 

                                                 
8. Línea de productos para la protección y cuidado del medio ambiente[Èn linea]. Cali: 
Agroindustrial Managment & Consulting S.A,  2006. [consultado en mayo de 2006]. Disponible en 
Internet http://www.agroindustrial-amc.com/productos.asp  
9 Ibid. Disponible en Internet http://www.agroindustrial-amc.com/productos.asp  



 23 

estabilización de los biosólidos obtenidos de la PTAR -C, que arrojaron los 
resultados, conclusiones y recomendaciones (Anexo A). 
 
2.2 MODELO: EFECTO DE INVERNADERO A ESCALA, PARA LA 
REDUCCIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS, VECTORES  Y OLORES 
DE LOS BIOSÓLIDOS 
 

2.2.1 Antecedentes.  Se tiene como referencia el proyecto realizado 
anteriormente por los Ingenieros Harold Hernández y Henry Döering de la C.V.C y 
el estudiante de Pregrado Daniel Azcuntar de la Universidad del Valle, para la 
estabilización de los biosólidos obtenidos de la PTAR–C. De este trabajo se tiene 
como mejor tratamiento el Nº 15, teniendo en cuenta algunas recomendaciones 
dadas en la primera fase para mejorar los resultados obtenidos, estas 
recomendaciones son: biosólido en cajones de madera de 0.5 m de altura 
expuesto a radiación solar, cubierto con un plástico e inoculado con 
Microorganismos Benéficos de dosis 4 litros por metro cúbico de MB para el 
testigo, para el tratamiento 1A se recomienda utilizar doble plástico y un 
intercambiador de calor consistente en un tubo de PVC de 6”, y para el tratamiento 
2A se utilizaría doble plástico y tres intercambiadores de calor.  
 
 
2.2.2 Fase II.  Los Biosólidos.  Los biosólidos son el resultado del tratamiento 
de las aguas residuales domésticas, estos pueden ser utilizados  como 
mejoradores de suelo, como complemento o alternativa de fertilizante; pero antes 
se deben estabilizar para reducir su nivel de patogenicidad, su poder de 
fermentación y su capacidad de atracción de vectores. “El aporte de nutrientes y 
materia orgánica puede mejorar la estructura del suelo y contribuir a una mayor 
producción y  rendimientos de cultivos y pasturas a menor costo.  Los biosólidos 
bien tratados pueden ser un complemento, sustituto parcial o total de los 
fertilizantes químicos empleados en la agricultura convencional y  con 
rendimientos iguales o superiores”.10  
De acuerdo con Iañez,  
 

la temperatura es uno de los parámetros ambientales más importantes que 
condicionan el crecimiento y la supervivencia de los microorganismos.  La 
temperatura afecta a la velocidad de crecimiento y, por lo tanto el tiempo de 
generación.  Cada bacteria y suponiendo que el resto de condiciones 
ambientales se mantienen constantes muestra una curva característica de 
tasa de crecimiento en función de la temperatura, donde se pueden distinguir 
tres puntos característicos llamados temperaturas cardinales. La Temperatura 

                                                 
10 LAVADO, R. y TABOADA, M. Manual de procedimientos para la aplicación de biosólidos en el 
campo.   Factibilidad de valorización agrícola de biosólidos de plantas depuradoras. CONVENIO 
AGUAS ARGENTINAS S.A. FACULTAD DE AGRONOMIA, Buenos Aires. UBA,  2002. 157 p.  
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mínima, por debajo de la cual no hay  crecimiento, la Temperatura máxima, 
por encima de la cual tampoco existe crecimiento y la Temperatura óptima 
que permite la máxima tasa de crecimiento.  
 
Cuando los microorganismos se someten a temperaturas superiores al 
máximo de crecimiento, su viabilidad se reduce. Por otra parte la mortalidad 
térmica de una población de microorganismos depende tanto de la 
temperatura como del tiempo de exposición. 
 
Tabla 1 Condiciones necesarias para la destrucción de patógenos  

11 
MICROORGANISMO TEMPERAT

URA 
TIEMPO 

Entamoeba histólica 50º C 5 min. 
Huevos de áscaris 
lumbricoides 

50º C 
55º C 

60 min. 
7 min. 

Salmonella Typhi 60º C 
70º C 

30 min. 
4 min. 

Escherichia coli 60º C 
70º C 

60 min. 
5 min. 

Shigella sp. 50º C 60 min. 

Virus 70º C 25 min.  
 

 
Según la propuesta de resolución sobre legislación de biosólidos estos se 
clasifican:  
 

• Clasificación de los Biosólido.  De acuerdo con sus características físicas, 
químicas y microbiológicas, los Biosólidos se clasifican en las siguientes 
categorías: 
 
CATEGORIA A:  Corresponde a los biosólidos que cumplen con los valores de 
los parámetros definidos en las siguientes  tablas: 
 
Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos para los biosólidos categoría a 
 

Parámetro Valor de Referencia 
Contenido de Humedad (%) ≤ 35,0 
Contenido de Cenizas (%) ≤ 60,0 

                                                 
11 IAÑEZ PAREJA, Enrique. Curso de Microbiología General de Enrique Iañez [en línea]. 
Corrientes, Argentina: UNNE Universidad Nacional del Nordeste, 2006. [consultada abril 12 de 
2007].  Disponible en Internet http://www.fai.unne.edu.ar/biologia/microgeneral/micro-ianez 
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Parámetro Valor de Referencia 
Contenido de Carbono Orgánico Oxidable Total 
(%) 

> 15,0 

Capacidad de Intercambio Catiónico 
(meq/100g) 

> 30,0 

Capacidad de Retención de Humedad (%) > 100,0 
pH (Unidades) 4,0 < pH < 9,0 
Densidad Real (g/cm3 Base Seca) < 0,6 

N total, P2O5 y K2O (%) 
Declararlos si cada uno es 

> 1,0 

 
Tabla 3. Parámetros de metales pesados para los biosólidos categoría a 
 

Parámet
ro 

Valor de Referencia 
Máximo 

(mg/Kg. de Biosólido 
Base Seca) 

Uso Agrícola para la 
Obtención de Productos 

Agropecuarios 
Ecológicos 

Valor de Referencia Máximo 
(mg/Kg. de Biosólido Base 

Seca) 
Uso Agrícola para la Obtención 

de Productos Agropecuarios 
Convencionales y Otros Usos 

Arsénico 
(As) 

15,0 41,0 

Cadmio 
(Cd) 

0,7 39,0 

Cromo 
(Cr)  

70,0 1.200,0 

Mercurio 
(Hg) 

0,4 17,0 

Níquel 
(Ni) 

25,0 420,0 

Plomo 
(Pb) 

45,0 300,0 

Selenio 
(Se) 

15,0 36,0 

 
 
Tabla 4. Parámetros microbiológicos para los biosólidos categoría a.  
 

Fuente: Legislación de biosólidos ptar Colombia (en línea).  

 

Parámetro Valor de Referencia 
Salmonella sp. Ausente en 25 gramos de muestra de producto final 
Coliformes 
Fecales 

< 1,00 E(+3) NMP/g – UFC/g de producto final (En base seca) 

Huevos de 
Helmintos 

< 1 Huevo de Helminto Viable/4 g de muestra de producto final (En base 
seca) 

Escherichia coli Reportar Resultado 
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Categoria B: corresponde a los biosólidos que cumplen con los valores de los 
parámetros definidos en las siguientes  tablas: 
 
Tabla 5  Parámetros fisicoquímicos para los biosólidos categoría B 
 

Parámetro Valor de 
Referencia 

Contenido de humedad (%) ≤ 70,0 
Capacidad de intercambio catiónico 
(meq/100g) 

> 20,0 

Capacidad de retención de humedad (%) > 100,0 
pH (Unidades) 4,0 < pH < 9,0 
Densidad real (g/cm3 Base Seca) < 0,6 

 
Tabla 6. Parámetros de metales pesados para los biosólidos categoría B 
 

Parámetro Valor de Referencia Máximo 
(mg/Kg. de Biosólido Base Seca) 

Arsénico (As) 75,0 
Cadmio (Cd) 85,0 
Cromo (Cr) 3.000,0 
Mercurio (Hg) 57,0 
Níquel (Ni) 420,0 
Plomo (Pb) 840,0 
Selenio (Se) 100,0 

Fuente:  Legislación de biosólidos ptar Colombia (en línea).  
 

Tabla 7. Parámetros microbiológicos para los biosólidos categoría B. 
 

Parámetro Valor de Referencia 

Salmonella 
sp. 

< 1.00 E(+3) NMP /g de muestra de producto final (En base 
seca) 

Coliformes 
Fecales 

< 2.00 E(+6) NMP/g - UFC/g de muestra de producto final (En 
base seca) 12 

 
 
2.3  TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  
 
Imac de Mexico explica la depuración de aguas así: 
 

• Depuración de aguas:  Nombre que reciben los distintos procesos 
implicados en la extracción, tratamiento y control sanitario de los productos de 

                                                 
12 Legislacion de biosolidos [En linea]. Colombia: GeoCities, 2003. [consultado15 septiembre de 
2006]. Disponible en Internet:  http://www.geocities.com/ptarcolombia/legislacion.htm 
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desecho arrastrados por el agua y procedentes de viviendas e industrias. La 
depuración cobró importancia progresivamente desde principios de la década 
de 1970 como resultado de la preocupación general expresada en todo el 
mundo sobre el problema, cada vez mayor, de la contaminación humana del 
medio ambiente, desde el aire a los ríos, lagos, océanos y aguas 
subterráneas, por los desperdicios domésticos, industriales, municipales y 
agrícolas. 

 
•        Transporte de las aguas residuales:  Las aguas residuales son 
transportadas desde su punto de origen hasta las instalaciones depuradoras a 
través de tuberías, generalmente clasificadas según el tipo de agua residual 
que circule por ellas. Los sistemas que transportan tanto agua de lluvia como 
aguas residuales domésticas se llaman combinados. Generalmente funcionan 
en las zonas viejas de las áreas urbanas. Al ir creciendo las ciudades e 
imponerse el tratamiento de las aguas residuales, las de origen doméstico 
fueron separadas de las de los desagües de lluvia por medio de una red 
separada de tuberías. Esto resulta más eficaz porque excluye el gran volumen 
de líquido que representa el agua de escorrentía. Permite mayor flexibilidad 
en el trabajo de la planta depuradora y evita la contaminación originada por 
escape o desbordamiento que se produce cuando el conducto no es lo 
bastante grande para transportar el flujo combinado. Para reducir costos, 
algunas ciudades, por ejemplo Chicago, han hallado otra solución al problema 
del desbordamiento: en lugar de construir una red separada, se han 
construido, sobre todo bajo tierra, grandes depósitos para almacenar el 
exceso de flujo, después se bombea el agua al sistema cuando deja de estar 
saturado. Las instalaciones domésticas suelen conectarse mediante tuberías 
de arcilla, hierro fundido o PVC de entre 8 y 10 cm de diámetro. El tendido de 
alcantarillado, con tuberías maestras de mayor diámetro, puede estar situado 
a lo largo de la calle a unos 1,8 m o más de profundidad. Los tubos más 
pequeños suelen ser de arcilla, hormigón o cemento, y los mayores, de 
cemento reforzado con o sin revestimiento. A diferencia de lo que ocurre en el 
tendido de suministro de agua, las aguas residuales circulan por el 
alcantarillado más por efecto de la gravedad que por el de la presión. Es 
necesario que la tubería esté inclinada para permitir un flujo de una velocidad 
de al menos 0,46 m por segundo, ya que a velocidades más bajas la materia 
sólida tiende a depositarse. Los desagües principales para el agua de lluvia 
son similares a los del alcantarillado, salvo que su diámetro es mucho mayor. 
En algunos casos, como en el de los sifones y las tuberías de las estaciones 
de bombeo, el agua circula a presión. Las canalizaciones urbanas 
acostumbran a desaguar en interceptadores, que pueden unirse para formar 
una línea de enlace que termina en la planta depuradora de aguas residuales. 
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Los interceptadores y los tendidos de enlace, construidos por lo general de 
ladrillo o cemento reforzado, miden en ocasiones hasta 6 m de anchura.13 
 
•       Naturaleza de las aguas residuales: El origen, composición y 
cantidad de los desechos están relacionados con los hábitos de vida vigentes. 
Cuando un producto de desecho se incorpora al agua, el líquido resultante 
recibe el nombre de agua residual. Las aguas residuales tienen un origen 
doméstico, industrial, subterráneo y meteorológico, y estos tipos de aguas 
residuales suelen llamarse respectivamente, domésticas, industriales, de 
infiltración y pluviales. Las aguas residuales domésticas son el resultado de 
actividades cotidianas de las personas. La cantidad y naturaleza de los 
vertidos industriales es muy variada, dependiendo del tipo de industria, de la 
gestión de su consumo de agua y del grado de tratamiento que los vertidos 
reciben antes de su descarga. Una acería, por ejemplo, puede descargar 
entre 5.700 y 151.000 litros por tonelada de acero fabricado. Si se practica el 
reciclado, se necesita menos agua.  
 
La infiltración se produce cuando se sitúan conductos de alcantarillado por 
debajo del nivel freático o cuando el agua de lluvia se filtra hasta el nivel de la 
tubería. Esto no es deseable, ya que impone una mayor carga de trabajo al 
tendido general y a la planta depuradora. La cantidad de agua de lluvia que 
habrá que drenar dependerá de la pluviosidad así como de las escorrentías o 
rendimiento de la cuenca de drenaje.Un área metropolitana estándar vierte un 
volumen de aguas residuales entre el 60 y el 80% de sus requerimientos 
diarios totales, y el resto se usa para lavar coches y regar jardines, así como 
en procesos como el enlatado y embotellado de alimentos.14 

 
 

• Composición: La composición de las aguas residuales se analiza con 
diversas mediciones físicas, químicas y biológicas. Las mediciones más 
comunes incluyen la determinación del contenido en sólidos, la demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5), la demanda química de oxígeno (DQO) y el 
pH. Los residuos sólidos comprenden los sólidos disueltos y en suspensión. 
Los sólidos disueltos son productos capaces de atravesar un papel de filtro, y 
los suspendidos los que no pueden hacerlo. Los sólidos en suspensión se 
dividen a su vez en depositables y no depositables, dependiendo del número 
de miligramos de sólido que se depositan a partir de 1 litro de agua residual 
en una hora. Todos estos sólidos pueden dividirse en volátiles y fijos, siendo 

                                                 
13 Iniciativa Mexicana de Aprendizaje para la Conservación¿Qué es la depuración del agua? [en 
línea]. México D.F.: Imac México, 2008. [Consultado el abril 25, 2007]. Disponible en Internet. 
http://www.imacmexico.org 
14 BUJAN, Daniel A. Análisis del agua [en línea].Bogota D.C: Monografias.com S.A ,  1997 
[Consultado 25 de abril  de 2007].  . Disponible en Internet. 
http://www.monografias.com/trabajos5/anagua/anagua.s html?relacionados  
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los volátiles, por lo general, productos orgánicos y los fijos materia inorgánica 
o mineral. La concentración de materia orgánica se mide con los análisis 
DBO5 y DQO. La DBO5 es la cantidad de oxígeno empleado por los 
microorganismos a lo largo de un periodo de cinco días para descomponer la 
materia orgánica de las aguas residuales a una temperatura de 20 °C. De 
modo similar, la DQO es la cantidad de oxígeno necesario para oxidar la 
materia orgánica por medio de dicromato en una solución ácida y convertirla 
en dióxido de carbono y agua. El valor de la DQO es siempre superior al de la 
DBO5 porque muchas sustancias orgánicas pueden oxidarse químicamente, 
pero no biológicamente. La DBO5 suele emplearse para comprobar la carga 
orgánica de las aguas residuales municipales e industriales biodegradables, 
sin tratar y tratadas. La DQO se usa para comprobar la carga orgánica de 
aguas residuales que, o no son biodegradables o contienen compuestos que 
inhiben la actividad de los microorganismos. El pH mide la acidez de una 
muestra de aguas residuales. Los valores típicos para los residuos sólidos 
presentes en el agua y la DBO5 del agua residual doméstica aparecen en la 
tabla adjunta. El contenido típico en materia orgánica de estas aguas es un 
50% de carbohidratos, un 40% de proteínas y un 10% de grasas; y entre 6,5 y 
8,0, el pH puede variar.  
 
 
No es fácil caracterizar la composición de los residuos industriales con arreglo 
a un rango típico de valores dado según el proceso de fabricación. La 
concentración de un residuo industrial se pone de manifiesto enunciando el 
número de personas, o equivalente de población (PE), necesario para 
producir la misma cantidad de residuos. Este valor acostumbra a expresarse 
en términos de DBO5. Para la determinación del PE se emplea un valor medio 
de 0,077 kg, en 5 días, a 20 °C de DBO por persona y día. El equivalente de 
población de un matadero, por ejemplo, oscilará entre 5 y 25 PE por animal. 
La composición de las infiltraciones depende de la naturaleza de las aguas 
subterráneas que penetran en la canalización. El agua de lluvia residual 
contiene concentraciones significativas de bacterias, elementos traza, petróleo 
y productos químicos orgánicos.15 
 
 
• Depuración de aguas residuales Los procesos empleados en las plantas 
depuradoras municipales suelen clasificarse como parte del tratamiento 
primario, secundario o terciario: 
 
• Tratamiento primario.  Las aguas residuales que entran en una 
depuradora contienen materiales que podrían atascar o dañar las bombas y la 

                                                 
15 Ibid. Disponible en Internet.  
http://www.monografias.com/trabajos5/anagua/anagua.s html?relacionados  
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maquinaria. Estos materiales se eliminan por medio de enrejados o barras 
verticales, y se queman o se entierran tras ser recogidos manual o 
mecánicamente. El agua residual pasa a continuación a través de una 
trituradora, donde las hojas y otros materiales orgánicos son triturados para 
facilitar su posterior procesamiento y eliminación. 

 
• Cámara de arena.  En el pasado, se usaban tanques de deposición, 
largos y estrechos, en forma de canales, para eliminar materia inorgánica o 
mineral como arena, sedimentos y grava. Estas cámaras estaban diseñadas 
de modo que permitieran que las partículas inorgánicas de 0,2 mm o más se 
depositaran en el fondo, mientras que las partículas más pequeñas y la 
mayoría de los sólidos orgánicos que permanecen en suspensión continuaban 
su recorrido. Hoy en día las más usadas son las cámaras aireadas de flujo en 
espiral con fondo en tolva, o clarificadores, provistos de brazos mecánicos 
encargados de raspar. Se elimina el residuo mineral y se vierte en vertederos 
sanitarios. La acumulación de estos residuos puede ir de los 0,08 a los 0,23 
m3 por cada 3,8 millones de litros de aguas residuales. 
 
• Sedimentación.  Una vez eliminada la fracción mineral sólida, el agua 
pasa a un depósito de sedimentación donde se depositan los materiales 
orgánicos, que son retirados para su eliminación. El proceso de sedimentación 
puede reducir de un 20 a un 40% la DBO5 y de un 40 a un 60% los sólidos en 
suspensión. 

La tasa de sedimentación se incrementa en algunas plantas de tratamiento 
industrial incorporando procesos llamados coagulación y floculación químicas 
al tanque de sedimentación. La coagulación es un proceso que consiste en 
añadir productos químicos como el sulfato de aluminio, el cloruro férrico o 
polielectrolitos a las aguas residuales; esto altera las características 
superficiales de los sólidos en suspensión de modo que se adhieren los unos 
a los otros y precipitan. La floculación provoca la aglutinación de los sólidos en 
suspensión. Ambos procesos eliminan más del 80% de los sólidos en 
suspensión. 

 
• Flotación.  Una alternativa a la sedimentación, utilizada en el tratamiento 
de algunas aguas residuales, es la flotación, en la que se fuerza la entrada de 
aire en las mismas, a presiones de entre 1,75 y 3,5 kg por cm2. El agua 
residual, supersaturada de aire, se descarga a continuación en un depósito 
abierto. En él, la ascensión de las burbujas de aire hace que los sólidos en 
suspensión suban a la superficie, de donde son retirados. La flotación puede 
eliminar más de un 75% de los sólidos en suspensión. 
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• Digestión. La digestión es un proceso microbiológico que convierte el 
lodo, orgánicamente complejo, en metano, dióxido de carbono y un material 
inofensivo similar al humus. Las reacciones se producen en un tanque cerrado 
o digestor, y son anaerobias, esto es, se producen en ausencia de oxígeno. 
La conversión se produce mediante una serie de reacciones. En primer lugar, 
la materia sólida se hace soluble por la acción de enzimas. La sustancia 
resultante fermenta por la acción de un grupo de bacterias productoras de 
ácidos, que la reducen a ácidos orgánicos sencillos, como el ácido acético. 
Entonces los ácidos orgánicos son convertidos en metano y dióxido de 
carbono por bacterias. Se añade lodo espesado y calentado al digestor tan 
frecuentemente como sea posible, donde permanece entre 10 y 30 días hasta 
que se descompone. La digestión reduce el contenido en materia orgánica 
entre un 45 y un 60 por ciento. 
 
• Desecación.  El lodo digerido se extiende sobre lechos de arena para 
que se seque al aire. La absorción por la arena y la evaporación son los 
principales procesos responsables de la desecación. El secado al aire 
requiere un clima seco y relativamente cálido para que su eficacia sea óptima, 
y algunas depuradoras tienen una estructura tipo invernadero para proteger 
los lechos de arena. El lodo desecado se usa sobre todo como acondicionador 
del suelo; en ocasiones se usa como fertilizante, debido a que contiene un 2% 
de nitrógeno y un 1% de fósforo. 
 

• Tratamiento secundario.  Una vez eliminados de un 40 a un 60% de los 
sólidos en suspensión y reducida de un 20 a un 40% la DBO5 por medios 
físicos en el tratamiento primario, el tratamiento secundario reduce la cantidad 
de materia orgánica en el agua. Por lo general, los procesos microbianos 
empleados son aeróbicos, es decir, los microorganismos actúan en presencia 
de oxígeno disuelto. El tratamiento secundario supone, de hecho, emplear y 
acelerar los procesos naturales de eliminación de los residuos. En presencia 
de oxígeno, las bacterias aeróbicas convierten la materia orgánica en formas 
estables, como dióxido de carbono, agua, nitratos y fosfatos, así como otros 
materiales orgánicos. La producción de materia orgánica nueva es un 
resultado indirecto de los procesos de tratamiento biológico, y debe eliminarse 
antes de descargar el agua en el cauce receptor. 

Hay diversos procesos alternativos para el tratamiento secundario, incluyendo 
el filtro de goteo, el lodo activado y las lagunas. 

• Filtro de goteo.  En este proceso, una corriente de aguas residuales se 
distribuye intermitentemente sobre un lecho o columna de algún medio poroso 
revestido con una película gelatinosa de microorganismos que actúan como 
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agentes destructores. La materia orgánica de la corriente de agua residual es 
absorbida por la película microbiana y transformada en dióxido de carbono y 
agua. El proceso de goteo, cuando va precedido de sedimentación, puede 
reducir cerca de un 85% la DBO5 
 
 
• Fango activado.  Se trata de un proceso aeróbico en el que partículas 
gelatinosas de lodo quedan suspendidas en un tanque de aireación y reciben 
oxígeno. Las partículas de lodo activado, llamadas floc, están compuestas por 
millones de bacterias en crecimiento activo aglutinadas por una sustancia 
gelatinosa. El floc absorbe la materia orgánica y la convierte en productos 
aeróbicos. La reducción de la DBO5 fluctúa entre el 60 y el 85 por ciento. 

Un importante acompañante en toda planta que use lodo activado o un filtro 
de goteo es el clarificador secundario, que elimina las bacterias del agua 
antes de su descarga. 

 
• Estanque de estabilización o laguna.  Otra forma de tratamiento 
biológico es el estanque de estabilización o laguna, que requiere una 
extensión de terreno considerable y, por tanto, suelen construirse en zonas 
rurales. Las lagunas opcionales, que funcionan en condiciones mixtas, son las 
más comunes, con una profundidad de 0,6 a 1,5 m y una extensión superior a 
una hectárea. En la zona del fondo, donde se descomponen los sólidos, las 
condiciones son anaerobias; la zona próxima a la superficie es aeróbica, 
permitiendo la oxidación de la materia orgánica disuelta y coloidal. Puede 
lograrse una reducción de la DBO5 de un 75 a un 85 por ciento. 16. 
 
 
• Tratamiento avanzado de las aguas residuales.  
Si el agua que ha de recibir el vertido requiere un grado de tratamiento mayor 
que el que puede aportar el proceso secundario, o si el efluente va a 
reutilizarse, es necesario un tratamiento avanzado de las aguas residuales. A 
menudo se usa el término tratamiento terciario como sinónimo de tratamiento 
avanzado, pero no son exactamente lo mismo. El tratamiento terciario, o de 
tercera fase, suele emplearse para eliminar el fósforo, mientras que el 
tratamiento avanzado podría incluir pasos adicionales para mejorar la calidad 
del efluente eliminando los contaminantes recalcitrantes. Hay procesos que 
permiten eliminar más de un 99% de los sólidos en suspensión y reducir la 
DBO5 en similar medida. Los sólidos disueltos se reducen por medio de 
procesos como la ósmosis inversa y la electro diálisis. La eliminación del 

                                                 
16 Ibid. Disponible en Internet. 
http://www.monografias.com/trabajos5/anagua/anagua.s html?relacionados  
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amoníaco, la desnitrificación y la precipitación de los fosfatos pueden reducir 
el contenido en nutrientes. Si se pretende la reutilización del agua residual, la 
desinfección por tratamiento con ozono es considerada el método más fiable, 
excepción hecha de la cloración extrema. Es probable que en el futuro se 
generalice el uso de estos y otros métodos de tratamiento de los residuos a la 
vista de los esfuerzos que se están haciendo para conservar el agua mediante 
su reutilización.  
 
 
• Vertido del líquido.  El vertido final del agua tratada se realiza de varias 
formas. La más habitual es el vertido directo a un río o lago receptor. En 
aquellas partes del mundo que se enfrentan a una creciente escasez de agua, 
tanto de uso doméstico como industrial, las autoridades empiezan a recurrir a 
la reutilización de las aguas tratadas para rellenar los acuíferos, regar cultivos 
no comestibles, procesos industriales, recreo y otros usos. En un proyecto de 
este tipo, en la Potable Reuse Demonstration Plant de Denver, Colorado, el 
proceso de tratamiento comprende los tratamientos convencionales primario y 
secundario, seguidos de una limpieza por cal para eliminar los compuestos 
orgánicos en suspensión. Durante este proceso, se crea un medio alcalino 
(pH elevado) para potenciar el proceso. En el paso siguiente se emplea la 
recarbonatación para volver a un pH neutro. A continuación se filtra el agua a 
través de múltiples capas de arena y carbón vegetal, y el amoníaco es 
eliminado por ionización. Los pesticidas y demás compuestos orgánicos aún 
en suspensión son absorbidos por un filtro granular de carbón activado. Los 
virus y bacterias se eliminan por ozonización. En esta fase el agua debería 
estar libre de todo contaminante pero, para mayor seguridad, se emplean la 
segunda fase de absorción sobre carbón y la ósmosis inversa y, finalmente, 
se añade dióxido de cloro para obtener un agua de calidad máxima. 
 
 
• Fosa séptica.  Un proceso de tratamiento de las aguas residuales que 
suele usarse para los residuos domésticos es la fosa séptica: una fosa de 
cemento, bloques de ladrillo o metal en la que sedimentan los sólidos y 
asciende la materia flotante. El líquido aclarado en parte fluye por una salida 
sumergida hasta zanjas subterráneas llenas de rocas a través de las cuales 
puede fluir y filtrarse en la tierra, donde se oxida aeróbicamente. La materia 
flotante y los sólidos depositados pueden conservarse entre seis meses y 
varios años, durante los cuales se descomponen anaeróbicamente17. 

 
 

                                                 
17 Ibid. Disponible en Internet. 
http://www.monografias.com/trabajos5/anagua/anagua.s html?relacionados  
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• Calidad agua.  Propiedades físicas, químicas, biológicas y organolépticas 
del agua. Condición general que permite que el agua se emplee para usos 
concretos. La calidad del agua está determinada por la hidrología, la fisicoquímica 
y la biología de la masa de agua a que se refiera. 
 

Aguamarket y Cia dice que las características hidrológicas son importantes ya 
que indican el origen, cantidad del agua y el tiempo de permanencia, entre 
otros datos.  
 
Estas condiciones tienen relevancia ya que, según los tipos de substratos por 
los que viaje el agua, ésta se cargará de unas sales u otras en función de la 
composición y la solubilidad de los materiales de dicho substrato. 
 
Las aguas que discurren por zonas calizas (rocas muy solubles) se cargarán 
fácilmente de carbonatos, entre otras sales. En el otro extremo, los cursos de 
agua que discurren sobre substratos cristalinos, como los granitos, se 
cargarán muy poco de sales, y aparecerá en cantidad apreciable la sílice. 
 
La cantidad y la temperatura también son importantes a la hora de analizar las 
causas que concurren para que el agua presente una calidad u otra. 
Lógicamente, para una cantidad de contaminantes dada, cuanto mayor sea la 
cantidad de agua receptora mayor será la dilución de los mismos, y la pérdida 
de calidad será menor.  
Por otra parte, la temperatura tiene relevancia, ya que los procesos de 
putrefacción y algunas reacciones químicas de degradación de residuos 
potencialmente tóxicos se pueden ver acelerados por el aumento de la 
temperatura. 
 
El agua encontrada en estado natural nunca está en estado puro, sino que 
presenta sustancias disueltas y en suspensión. Estas sustancias pueden 
limitar, de modo igualmente natural, el tipo de usos del agua.  
 
Las aguas hipersalinas o muy sulfurosas, por ejemplo, no se pueden usar 
como agua potable o de riego. En estos casos, con frecuencia, el carácter del 
agua la hace indicada para un uso reservado a la conservación, pues suelen 
albergar comunidades naturales raras. 
 
Los parámetros más comúnmente utilizados para establecer la calidad de las 
aguas son los siguientes: oxigeno disuelto, pH, Sólidos en suspensión, DBO, 
Fosforo, Nitratos, Nitritos, Amonio, Amoniaco, Compuestos Fenólicos, 
Hidrocarburos derivados del petroleo, cloro residual, Zinc total, Cobre soluble. 
 
También se pueden emplear bioindicadores para evaluar la calidad media que 
mantiene el agua en periodos más o menos largos: en este sentido, los 
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propios peces indican las condiciones existentes pero, para análisis más finos, 
se pueden emplear los invertebrados del agua, muy diferentes en sensibilidad 
a las condiciones del agua dependiendo de las especies. 
 
Debido a la cantidad de parámetros que participan en el diagnóstico de la 
calidad del agua y a lo complejo que éste puede llegar a ser, se han diseñado 
índices para sintetizar la información proporcionada por esos parámetros.  
 
Los índices tienen el valor de permitir la comparación de la calidad en 
diferentes lugares y momentos, y de facilitar la valoración de los vertidos 
contaminantes y de los procesos de autodepuración.  
 
Los primeros índices de calidad se aplicaron en los Estados Unidos en 1972. 
Constan de los valores de diferentes parámetros preseleccionados a los que 
se aplica un "peso" o importancia relativa en el total del índice.  
Para su cálculo se seleccionaron, en el caso de los Estados Unidos, el 
oxígeno disuelto, los coliformes fecales, el pH, la DBO, los nitratos, los 
fosfatos, el incremento de temperatura, la turbidez y los sólidos totales. En 
España se diseñó el índice de calidad con el oxígeno disuelto, los coliformes, 
el pH, el consumo de permanganato potásico, el amonio, los cloruros, el 
incremento de temperatura, la conductividad y los detergentes. 
 
Figura 1. Tratamiento de aguas residuales 

 

  
 
Las aguas residuales contienen residuos procedentes de las ciudades y 
fábricas.  
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Es necesario tratarlos antes de enterrarlos o devolverlos a los sistemas 
hídricos locales. En una depuradora, los residuos atraviesan una serie de 
cedazos, cámaras y procesos químicos para reducir su volumen y toxicidad. 
Las tres fases del tratamiento son la primaria, la secundaria y la terciaria. En 
la primaria, se elimina un gran porcentaje de sólidos en suspensión y materia 
inorgánica. En la secundaria se trata de reducir el contenido en materia 
orgánica acelerando los procesos biológicos naturales. La terciaria es 
necesaria cuando el agua va a ser reutilizada; elimina un 99% de los sólidos y 
además se emplean varios procesos químicos para garantizar que el agua 
esté tan libre de impurezas como sea posible. 18 

 
• Los microorganismos. De acuerdo con Lenntech los microorganismos  
se encuentran generalmente en la naturaleza. No los vemos, pero los 
microorganismos se encuentran presentes en el suelo, el aire, la comida y el 
agua. Mediante la comida y la bebida los humanos estamos expuestos a estos 
microorganismos que son expulsados o permanecen en nuestro cuerpo. La 
mayoría de estos microorganismos no son dañinos, y por el contrario, 
participan en procesos vitales como son el metabolismo. Pero ciertos 
microorganismos son dañinos para la salud. Los Microorganismos patógenos 
en el agua tienen unas características que los diferencias de los 
contaminantes químicos, por ejemplo, son organismos vivos que no se 
disuelven en el agua sino que coagulan o se añejan a substancias coloidales 
o sólidos en suspensión que están presentes en el agua. 
 
• Tipos de microorganismos patógenos.  Los microorganismos 
patógenos en el agua se pueden dividir en tres categorías: bacteria, virus y 
protozoos parásitos. Las bacterias y virus se pueden encontrar tanto en las 
aguas subterráneas como en las aguas superficiales, mientras los protozoos 
son comunes de las aguas superficiales. 
 
 
• Bacterias.  Bacterias son organismos de una sola célula. Su forma puede 
ser esférica, espiral, etc. Pueden existir como organismos individuales, 
formando cadenas, grupos o pares. Las bacterias son las formas de vida mas 
abundantes en la tierra. Tienen una longitud entre 0,4 y 14 µm y sobre 0,2 a 
12 µm de ancho. Consecuentemente solo se pueden ver mediante 
microscopio. Las bacterias se reproducen mediante la replicación del ADN, y 
división en dos células independientes. En circunstancias normales este 
proceso dura entre 15 y 30minutos. Algunas bacterias pueden formar esporas. 
Estas esporas se caracterizan por presentar una capa protectora resistente al 
calor y que protege la bacteria de la falta de humedad y comida.  

                                                 
18 Calidad Agua [en línea]. Santiago de Chile: Aguamarket y Cía. Ltda, 2000. [consultado  2 de 
mayo  de 2007]. Disponible en Internet. http://www.aguamarket.com/ 
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Las bacterias tienen un papel funcional ecológico especifico. Por ejemplo, 
algunas se encargan de la degradación de la materia orgánica, otras bacterias 
forman parte del metabolismo del hombre. 

• Virus.  Son organismos que pueden causar infecciones y que solo se 
reproducen en células huésped. Los virus fuera de células huésped están en 
forma inactiva. Los virus se caracterizan por presentar una capa protectora. 
Su forma puede ser espiral, esférica o como células pequeñas, de tamaño 
entre 0.02 y 0.009 µm. Al tener un tamaño menor que las bacterias, pueden 
pasar filtros que permiten la retención de bacterias. Al contrario que las 
bacterias y protozoos parásitos, los virus contienen un solo tipo de acido 
nucleico (ARN o ADN). No se pueden reproducir por si solas, sino que 
necesitan el metabolismo de la célula huésped para asegurar que el ADN se 
copia en la célula huésped, para su reproducción.  Al contrario que las 
bacterias, los virus no están presentes en el ser humano de manera natural. 
Cuando las personas quedan afectadas por un virus, estos generalmente se 
eliminan del cuerpo humano mediante secreciones. 

Figura 2. Tres tipos diferentes de virus  

 

 
• Parásitos protozoos.  Parásitos protozoos son organismos unicelulares. 
Estos se caracterizan por presentar un metabolismo complejo. Se alimentan a 
base de nutrientes sólidos, algas y bacterias presentes en organismos 
multicelulares, como los humanos y animales. Se encuentran frecuentemente 
en forma de quistes o huevos. Por ejemplo, los huevos de Cryptosporidium y 
quistes de Giardia son comunes en aguas afectadas por contaminación fecal. 
En forma de quistes los patógenos son resistentes a la desinfección por cloro. 
Los parásitos protozoos se eliminan mediante la filtración y aplicación de 
dióxido de cloro. 
• Los problemas de la infección.  Los problemas de las infecciones 
dependen del tipo de patógeno, el modo como se transfiere, dosis  o 
concentración de patógenos, persistencia de los microorganismos y la 
resistencia de la persona infectada.  La dosis de infección significa el numero 
de microorganismos que entra en el cuerpo antes de que se produzca la 
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infección o enfermedad. Esta dosis es muy baja para los virus y protozoos 
parásitos. La persistencia de los microorganismos depende del tiempo viable 
del microorganismo cuando no se encuentra en el huésped humano. Por 
ejemplo las bacterias son generalmente menos persistentes mientras los 
quistes protozoitos son los mas persistentes.  Los jóvenes, personas mayores 
y enfermos son los menos resistentes a las enfermedades y por lo tanto son 
mas frágiles. Cuando una persona es infectada los patógenos se multiplican 
en el huésped, y esto supone un riesgo de infección o enfermedad. No todas 
las personas infectadas por patógenos enferman. Las personas que enferman 
pueden contagiar y extender la enfermedad mediante las secreciones. 
 
• Secreciones y aguas residuales.  El agua distribuye las substancias de 
unos sitios a otros. Los microorganismos también se encuentran y distribuyen 
por el agua. La mayoría de los microorganismos que generan enfermedades 
se originan en los humanos o residuos fecales de animales.  
 
 
Figura 3.  E. Coli bacteria 

 

Una gota de residuos fecales contiene millones de microorganismos. En los 
residuos fecales del ganado puede contener del orden de millones de bacteria 
E.Coli (figura 2), Giardia cysts (figura 3) y Esporas de Crystosporidium (figura 
4). En los restos fecales del pollo algunas bacterias fecales como la salmonela 
y campilobacter son comunes. Cuando se aplican fertilizantes en la tierra, el 
agua de lluvia puede provocar la distribución de los estos compuestos a las 
aguas subterráneas provocando la contaminación biológica del agua.  
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Figura 4.  Esporas de Cryptosporidium 

             

Figura 5. Quistes de Giardia 

 

Las aguas residuales no se pueden descargar al medio ambiente sin ser 
tratadas porque provocarían la contaminación de las aguas. La mayor parte 
de las aguas tras los procesos de purificación acaban en los ríos, lagos u 
océanos. Algunas veces cuando el agua de lluvia es muy pesada puede 
provocar inundaciones y desbordamiento de los sistemas colectores de aguas 
residuales no tratadas provocando riesgo de contaminación de aguas 
superficiales o subterráneas. No todos los países purifican el agua antes de su 
descarga a los cuerpos de agua, por ejemplo, los países en vías de desarrollo 
carecen de infraestructuras sanitarias esenciales.  

No todos los microorganismos patógenos se originan en las aguas fecales. 
Legionela (figura 5) se puede encontrar frecuentemente en el agua y 
multiplicarse fácilmente en los sistemas de distribución. Además existen otros 
microorganismos patogénicos que se encuentran comúnmente en las aguas 
superficiales. 
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Figura 6. Quistes de Giardia 

19 

 
2.4 TERRA BIOSA 
 
 Agroindustrial Managment Consulting explica: 
 

 
• Microorganismos Eficientes (ME):  Es una combinación de 
microorganismos propios del suelo que se han probado  inocuos tanto para  
humanos como para animales. 
 
Los microorganismos eficientes (EM) fueron desarrollados en la década de los 
70, por el profesor Teruo Higa de la Facultad de Agricultura de la Universidad 
de Ryukyus en Okinawa, Japón. Teóricamente este producto comercial se 
encuentra conformado esencialmente por tres diferentes tipos de organismos: 
levaduras, bacterias acidolácticas y bacterias fotosintéticas, las cuales 
desarrollan una sinergia metabólica que permite su aplicación en diferentes 
campos de la ingeniería, según sus promotores. Inicialmente este producto 
fue desarrollado para el mejoramiento de suelos y el tratamiento de residuos 
agropecuarios, sin embrago en los últimos años se ha intentado extrapolar su 
aplicación al campo del tratamiento de aguas. En el caso específico de 
Colombia se han reportado aplicaciones en sistemas de potabilización 
(Barichara, Santander) y como alternativa de tratamiento de aguas residuales 
municipales y en eliminación de olores de aguas residuales (Bogotá y otros 
municipios) 
  
Estos microorganismos eficientes (ME) pueden ser clasificados en: 
  

                                                 
19 Necesidad desinfección del agua potable [en linea] .  Rotterdamseweg, Holanda: Lenntech, 
1998-2007. [consultado el 15 de mayo 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.lenntech.com/espanol/Desinfeccion-del-agua/Necesidad-desinfeccion-agua.htm 
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-         Bacteria Fotosintética  
-         Bacteria Acido Láctica 
-         Levaduras 
-         Actinomicetos 
  
Ninguno de los microorganismos presentes en Terra Biosa ha sido 
manipulado o modificado genéticamente.  Al utilizar ME en la producción 
agrícola se acelera la descomposición de materia orgánica y se fortalecen y 
mejoran las plantas. Generalmente los microorganismos se encuentran en  la 
capa del humus de los suelos, donde hay agua y alimento disponible. 
Microorganismos y   materia orgánica son   indispensables para la formación 
de humus.  
  
Para el primer año, se estima el uso aproximado de 70 litros de Terra Biosa 
“activada” por hectárea por año que corresponden a 2 litros de Terra Biosa 
liquida por hectárea por año. 
  
 
Métodos de aplicación.  Terra Biosa puede ser aplicada de diferentes 
maneras: 
  
-         Concentraciones suaves (1 litro de Terra Biosa a 500 litros de agua) 
-         Concentraciones fuertes (1 litro de Terra Biosa a 50 litros de agua) 
-         Junto a estiércol líquido (1 litro de Terra Biosa por cada metro cubico de 

estiércol liquido)  
  

Desde un punto de vista práctico, es difícil y aveces costoso aplicar Terra 
Biosa en concentraciones suaves. Este método se utiliza en países tales 
como el Japón, la China, Tailandia, etc. donde el área cultivada es menor y el 
sistema de riego se hace por medio de canales de riego. En la agricultura 
tradicional europea,  la aplicación de concentraciones fuertes por medio de un 
aspersor de campo es el mejor y más obvio método de aplicación. En el 
momento de la aplicación es recomendable que el suelo este húmedo. La 
humedad es muy importante antes de sembrar y hasta dos semanas después 
de la germinación. La aplicación de concentraciones fuertes en suelos secos 
durante estos periodos puede disminuir la germinación. 
 Si se cuenta con un tanque para estiércol liquido, se recomienda adicionar 
Terra Biosa en el tanque. De esta forma se consigue además de mejorar la 
calidad de los suelos, reducir los malos olores y homogeneizar y  mejorar la 
disponibilidad de nitrógeno. Con la aplicación de Terra Biosa se hace posible 
la descomposición de materia orgánica: residuos de cosecha, plantas, 
malezas, etc.  
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Después de la trilla se pueden aplicar 20 litros de  Terra Biosa diluida en 
aproximadamente 500 litros de agua por hectárea antes de labrar y sobre los 
restos de la cosecha anterior. 
La incorporación de los restos de la cosecha y la aplicación de Terra Biosa 
tienen un efecto positivo en la estructura del suelo, el contenido de humus y 
las lombrices de tierra.  Para incrementar el efecto de la materia orgánica, 
esta debe descomponerse  (compost). Usualmente este es un proceso largo 
que remueve nutrientes beneficiosos para las plantas del suelo.  
  
La descomposición de materia orgánica es un proceso biológico que se lleva a 
cabo por medio de microorganismos en el suelo. Los microorganismos 
requieren de energía y alimento para vivir y reproducirse. El alimento pueden 
conseguirlo del material orgánico o del suelo. Generalmente el contenido de 
nitrógeno en la materia orgánica no es suficiente para cubrir los 
requerimientos nutricionales de los microorganismos dando lugar a una 
inmovilización de nitrógeno del suelo durante el proceso de descomposición, 
que puede resultar en una disminución de producción en la próxima cosecha. 
Además de esto, la materia orgánica que no se descompone en su totalidad 
se acumula en el suelo. La inmovilización del nitrógeno empieza a ocurrir 
desde el momento que el material orgánico es incorporado al el suelo, y va 
disminuyendo a medida que los microorganismos mueren desprendiendo 
nutrientes y nitrógeno inorgánico para otros microorganismos en el suelo. 
  
Terra Biosa, aumenta la actividad biológica del suelo y por tanto la taza de 
descomposición de material orgánico. Los microorganismos en Terra Biosa 
descomponen este material y con la descomposición de esta biomasa, se 
libera suficiente nutrimento para la generación de nuevos microorganismos. 
Esta es la razón por la cual el nitrógeno fijado al suelo puede ser reducido 
enormemente.  Los microorganismos no competirían con las plantas por 
nitrógeno.  
  
Terra Biosa crea mejores condiciones para el crecimiento del cultivo al 
aumentar la actividad y carga bacteriana de microorganismos nitrificantes en 
el suelo. Las raíces de las plantas son más largas y la absorción de nitrógeno, 
fósforo y potasio aumenta; lo que resulta en un aumento de producción. 

 

• Línea de productos (biosa) para la protección y cuidado del medio 
ambiente  

AMC (Agroindustrial Management & Consulting S.A.) 

Información general de este tipo de productos.  Con estos productos es 
posible cambiar la combinación de microorganismos presentes en aguas 
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contaminadas y barro de manera que los microorganismos anaerobios 
productores de sustancias venenosas se ven sometidos a competencia. 
Comienzan procesos que favorecen a las bacterias y hongos benéficos. Estas 
bacterias son un bloque importante en la reconstrucción de un medio  acuático 
saludable y a un balance natural, donde tanto los peces y las plantas 
prosperan.  
 
Usos 
 
• Tratamientos de pozos sépticos, drenajes y aguas residuales. Similarmente a 
los microorganismos en filtros biológicos de plantas purificadoras de aguas,  
los microorganismos en nuestros productos transforman el material orgánico 
presente en aguas residuales limitando la descarga y filtración de sales 
nutritivas. 
• Tratamiento de lagos, lagunas y estanques. 
 
Terra Biosa: Fermento de cultivos ácido lácticos   

Descripción Terra Biosa es una mezcla de hierbas 
aromáticas y otras plantas, que son 
fermentadas por una combinación especial 
de cultivos microbianos. Durante la 
fermentación se produce ácido láctico, lo 
que genera un pH de 3.5. La acidez 
previene el desarrollo microorganismos 
indeseables en el producto final.  

Uso Compostaje (descomposición de materia 
orgánica) 
Mejoramiento de la estructura del suelo 
(formación de humus) 
Eliminación de olores indeseables en 
estiercoleras (homogeneiza y amarra el 
nitrógeno) 
Aumenta la actividad  y cantidad de 
bacterias nitrificantes en el suelo 
Fortalecimiento de la salud de las plantas 
(raíces más largas, mayor asimilación de 
nitrógeno, fósforo y potasio) 
Aumento de la producción  

Dosis Compost en pila: 1 litro/tonelada 
Estiércol: 1 litro/1000 litros 
Concentraciones fuertes: 1 litro/50 litros de 
agua 
Concentraciones suaves: 1 litro/500 litros de 
agua 
Compostaje de residuos agrícolas 
directamente en el suelo: 70 
litros/hectárea/año. 

Presentación Liquida 
Color Rojo - café 
Olor Acido - dulce 
Solubilidad en Agua 100% 
PH Concentrado: Aproximadamente 3.5 
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Ingredientes Agua, melazas orgánicas (caña de azúcar), 
sacarina, fructosa, dextrosa, hierbas y 
cultivos microbianos. 

Microorganismos  
(Este producto no contiene GMO - 
organismos genéticamente 
modificados). 

Lactobacillus acidophillus, Bifidobacterium 
animalis, Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis 
subsp. lactis, Lactobacillus lactis subsp. 
lactis biov. diacetyllactis, Leuconostoc 
pseudomesenteroides, Lactobacillus 
planetarum, Rhrodopseudomonas plustris. 
Saccharomyces cerevisise. 

Hierbas 
  
(El contenido total de hierbas es < 1% 
del volumen).  

Pimpinella anisium (anís) 9%, Glycyrrhiza 
glabra (raíz de orozuz) 9%, Foeniculum 
vulgare (hinojo) 9%, Ocimum basilicum 
(albahaca) 4.5%, Matricaria recutita 
(manzanilla) 4.5%, Anthriscus cerefolium 
(perifollo) 4.5%, Anethum graveolens 
(eneldo) 4.5%, Sambucus nigra (flores de 
saúco) 4.5%, Trigonella foenumgraecum 
(alholva) 4.5%, Zingiber officinale (raíz de 
jengibre) 4.5%, Angelica archangelica 4.5%, 
Juniperus communis (enebro) 4.5%, Urtica 
dioica (ortiga) 4.5%, Origanum vulgare 
(orégano) 4.5%, Petroselium crispum 
(perejil) 4.5%, Mentha piperita 
(hierbabuena) 4.5%, Rosmarinus officinalis 
(romero) 4.5%, Salvia officinalis (salvia) 
4.5%, Thymus vulgaris (tomillo) 4.5%. 

Almacenamiento Sin abrir: No requiere de cuidados 
especiales 
Abierto: En lugar oscuro y fresco 

Vida Util Sin abrir: 12 meses 
Abierto: 2 meses 
La Fecha de vencimiento y  el  número del 
lote se encuentran en la etiqueta de cada 
botella. 

Ecología No se conocen efectos nocivos para el 
ecosistema 

Disposición Alcantarillas 
Riesgos Potenciales Ninguno 
Tamaño de Empaque 1,5 y 10 litros en contenedores 

transparentes de PE 
Productor Biosa Danmark ApS, Sonnerupvej 41, DK 

3300 Frederiksvaerk 
Agente Comercial Agroindustrial Management & Consulting 

S.A.-AMC- Cali-Colombia.  
 

20  
 
 
 
 
 

                                                 
20 Línea de productos para la protección y cuidado del medio ambiente, Op. Cit., . Disponible en 
Internet http://www.agroindustrial-amc.com/productos.asp 
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3. REFERENTES LEGALES Y/O JURÍDICOS 
 
 
3.1 MARCO LEGAL 
 
Esta propuesta se desarrolla con base en el anteproyecto de la norma por la cual 
se dictan las disposiciones para el aprovechamiento de los Biosólidos 
provenientes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas – 
PTARD y para los Materiales Orgánicos Estabilizados resultantes del proceso de 
gestión de la fracción orgánica presente en los Residuos Sólidos Urbanos – RSU, 
para su aplicación como abono orgánico, enmienda orgánica no húmica o 
acondicionador de suelos, su empleo en sistemas de disposición final de residuos 
o en sistemas de control ambiental.  A su vez ese anteproyecto se basa en los 
principios constitucionales consagrados en los artículos 79 y 80 de la Constitución 
Política de Colombia y en lo previsto en la  Ley 99 de 1993, donde se determinan 
los Principios Generales Ambientales por los cuales se regirá la política ambiental 
colombiana. 
 
En Colombia la legislación  ha intentado generar todo un marco jurídico en torno a 
lo que es la protección de los recursos naturales en la parte continental ( código de 
los recursos Naturales Decreto 2811 de 1974), mientras que en lo marino se han 
realizados esfuerzos para disminución de los derrames de hidrocarburos y las 
emisiones  en los puertos ( Ley 9 /79, Decreto 1594 /84, Ley 12 / 81 , Ley 12 / 92. 
Decreto 2190 / 95). El decreto 1594/84, la cual reglamenta el uso de la agua y 
vertimientos líquidos, aborda el tema de las descargas de sustancias de interés 
sanitario según los usos del recurso hídrico.  
 
El Decreto 1277 prevé que  el IDEAM debe asesorar  a las Corporaciones 
Autónomas Regionales,  en la implementación y operación del sistema de 
información ambiental, de acuerdo con las directrices trazadas por el MAVDT. 
Mantendrá la información sobre los recursos naturales especialmente el agua, el 
suelo, el aire y los factores que los deterioren en coordinación con las  
CAR, y les suministrara la información para el establecimiento de estándares y 
normas de calidad ambiental. 
La ley 99 en el articulo 31 numeral 21 dispone que las Corporaciones Autonomías 
Regionales deben “implantar y operar el sistema de información ambiental en el 
área de su jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente”. 
 
El Decreto 1600 de 1994 por la cual se reglamenta parcialmente el SINA en 
relación con los Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y de Información 
Ambiental, se contempla que el IDEAM propondrá al MAVDT, protocolos, 
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metodologías, normas y estándares para el acopio de datos, el procesamiento, 
transmisión , análisis y difusión de la información que sobre el medio ambiente y 
los recursos naturales realicen los Institutos de Investigación Ambiental, las 
Corporaciones y demás entidades que hacen parte del Sistema Nacional  
Ambiental. Además de dirigir y coordinar el Sistema Nacional Ambiental y operarlo 
en coordinación con las entidades científicas vinculadas al ministerio del Medio 
Ambiente con las corporaciones y demás entidades del SINA. 

3.2 NORMATIVIDAD DE BIOSÓLIDOS 
  
Daguer21 comenta que las regulaciones de biosólidos en el mundo tienen 
varias consideraciones. Por ejemplo, establecen límites y parámetros en las 
concentraciones de metales pesados. En EEUU y la UE existen normativas 
muy similares al respecto, las cuales han sido imitadas en muchos otros 
países. En España se tienen en cuenta valores límite de metales pesados 
dependiendo del pH del suelo. 
 
Principalmente en Europa, se controla la tasa de aplicación (concentración de 
metales pesados por hectárea). EEUU recomienda calcular las tasas de 
aplicación teniendo en cuenta el contenido de nutrientes del biosólido y los 
requerimientos de los cultivos agrícolas. Adicionalmente, regula otros metales 
pesados como arsénico, selenio y molibdeno. 
 
La mayoría de normatividades regulan los mismos indicadores de 
contaminación fecal (coliformes fecales y huevos de helminto), y establecen la 
necesidad de tratamiento de los lodos (digestión anaeróbica, aeróbica, secado 
térmico, estabilización química, etc.) para que al ser convertidos en biosólidos 
puedan ser aplicados al suelo. 
  
3.2.1 Antecedentes en Colombia   
 
� Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 
1998). Resolución 822 de 1998. Define el término “lodo biológico”, pero  no 
existe desarrollo sobre el tema.  
  
• RAS 2000. Resolución 1096 de 2000. Define el término “biosólido” pero no 
reglamenta la gestión.  
  
En Colombia no se dispone de leyes, reglamentos o normas sobre la gestión 
de biosólidos. A la fecha, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial estudia un borrador de norma presentado en marzo de 2003 por los 

                                                 
21 DAGUER, Op. cit., Disponible en Internet:  http://www.geocities.com/ptarcolombia/gestion.htm 
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operadores (BAS, EMCALI y EEPPM) de las 3 plantas más grandes del país 
(El Salitre, Cañaveralejo y San Fernando). 
  
La propuesta ha sido elaborada cuidadosamente, tanto desde el punto de 
vista técnico como jurídico, por un equipo interdisciplinario de especialistas, 
teniendo en cuenta las referencias obligadas de las reglamentaciones de 
Estados Unidos (normas EPA) y de la Unión Europea. La propuesta de norma 
se soporta en los siguientes principios regulatorios: 

Énfasis en los usos benéficos del biosólido frente a las opciones de 
disposición. 

Promulgación de una norma aplicable, especialmente en un medio como el 
nuestro, en el cual no se cuenta con desarrollo normativo sobre el tema. 
 
Expansibilidad de la norma. Antes que pretender expedir normas exhaustivas 
es preferible promulgar normas con una base de información suficiente, que 
pueda posteriormente ser mejorada y revisada. Esta expansión y mejora de la 
norma será fruto de la experiencia práctica y del estudio del comportamiento 
del biosólido en nuestros ecosistemas tropicales. En este sentido, en las 
diferentes ciudades que disponen de tratamiento de sus aguas residuales se 
vienen realizando numerosos estudios que cada día mejoran el marco de 
toma de decisiones. 
  

3.2.2     Legislación de Biosólidos  Si bien aun no se cuenta en 
Colombia con una normatividad exclusiva para el manejo de biosólidos, en los 
últimos 3 años se ha trabajado en una propuesta de resolución: (Ver Anexo B) 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

4.1 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se centra en el municipio de Cali, en la Ptar de cañaveralejo  

4.2 MUNICIPIO DE CALI 

 
En el Municipio de Cali, está ubicada actualmente la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (C.V.C.), la cual es la institución encargada del 
manejo sostenible de los recursos naturales del departamento del Valle del Cauca, 
y en ella se tiene  la Red de Estaciones Hidroclimatológicas, la cual se debe 
optimizar para una buena disponibilidad del recurso hídrico a nivel  regional y 
local, y dependiendo de la buena administración y  planeación de su uso; así como  
el análisis de los diferentes fenómenos hidrometeorológicos que suceden en la 
región.   

 
 

4.2.1 Ubicación Geográfica.  Cali, es una  ciudad del oeste de Colombia, capital 
del departamento del Valle del Cauca, situada a orillas del río Cali. La ciudad es 
un centro importante de transporte, comercio e industria para el valle del río 
Cauca, donde se cultiva caña de azúcar, café, tabaco, algodón, cacao, bananos, 
arroz y maíz, y donde se cría ganado porcino y vacuno. También hay minas de 
carbón en la región. Las fábricas de la ciudad producen textiles, calzado, 
medicamentos, cigarrillos, jabón, cemento, alimentos preparados y muebles. Otros 
puntos de interés en la ciudad son la catedral de San Pedro, y la iglesia y 
monasterio de San Francisco. El conquistador español Sebastián de Belalcázar. 
 
 
4.2.2 Elementos de la Estructura  Territorial Municipal Actual.  
 
• El Sistema Físico Biótico.    El Municipio de Cali ocupa un  área de 56.025 
hectáreas, de las cuales 12.125 corresponden a la zona urbana y 43.899 a la zona 
rural, que están ubicadas entre los 955 y 4200 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.). Mediante el análisis del medio natural, tanto en lo físico-biótico como 
en lo paisajístico, se busca  reconocer las limitaciones y potencialidades de la 
geografía municipal que en últimas definen su oferta ambiental.  
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Döering comenta que: 
 

• El Clima.   En el clima se destaca su variedad en función de la altura sobre 
el nivel del mar y la lluvia como parámetro más importante de la misma. 
 
• Temperatura .   El Municipio ofrece una gran variedad de temperaturas 
entre 10°C y 24°C como medias mensuales entre Los Farallones y el valle 
geográfico, respectivamente.  
 
• Precipitación, Humedad Relativa y Brillo Solar.  Los periodos de 
mayores y menores lluvias generadas por el desplazamiento de la zona de 
convergencia intertropical, corresponden a los meses Marzo- Mayo y Octubre- 
Diciembre como períodos húmedos y dos períodos secos correspondientes a 
los meses de Enero - Febrero y Junio - Septiembre. En la ciudad de Cali, la 
precipitación varía entre 1300 mm/año en el sur y 1000 mm/año en el norte, 
aumentando en la dirección Suroeste. En la parte montañosa del Municipio la 
precipitación varía entre los 1.300 mm/año y los 3.000 mm/año. 
 
Los valores extremos de humedad están entre el 45 y 98% y un promedio 
anual entre el 65% en la estación San Luis al Norte y 73% en la estación de 
Univalle al Sur. 
Los valores más bajos de brillo solar se presentan en los meses de Abril – 
Mayo - Junio y Octubre- Noviembre –Diciembre, con 4.3 horas/día de brillo 
solar y un máximo en el mes de julio de 5.7 horas/día de brillo solar. El brillo 
solar según la altura disminuye en promedio de 5.4 Horas/día a 970 m.s.n.m. 
a 3.1 Horas/día en La Teresita a 1950 m.s.n.m. 
 
• Vientos .  Su patrón está influenciado por corrientes de índole global y el 
local, así:  
 
Circulación Global . Por su situación geográfica de 03°30´latitud N y 76°
30´longitud, la ciudad de Santiago de Cali se encuentra localizada en la zona 
de circulación ecuatorial caracterizada por una región de baja presión o Zona 
de Convergencia Intertropical (ITCZ) y las corrientes de vientos alisios que 
soplan del Noreste y Suroeste desde ambos hemisferios. La ITCZ se 
manifiesta por una gran inestabilidad termodinámica que origina abundante 
nubosidad de tipo conectivo, vientos variables de poca intensidad, altos 
niveles pluviométricos y un gran contenido de vapor de agua en la 
atmósfera22.  
 

                                                 
22 DÖERING, Henry. Precipitación, humedad relativa y brillo solar. En: Precipitación Media en el 
Departamento del Valle del Cauca. Santiago de cali:  C.V.C, 1997. p. 11-22 
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En los meses de Junio, Julio y Agosto, Cali se ve afectada por los vientos 
alisios del Suroeste que ascienden por la Cordillera Occidental y descienden 
por los Farallones de Cali como masas de aire calientes y secas, 
condicionando el período seco de mitad de año que se extiende desde Junio 
hasta mediados de Septiembre.  
 
La época seca desde finales de Diciembre hasta mediados de Marzo es 
generada por los vientos alisios del Noreste que penetran a la cuenca del Río 
Cauca por el Norte y los cuales se caracterizan por una gran estabilidad 
atmosférica.  
 
 
Circulación Local . Puede anular o reforzar los efectos de la circulación 
general durante el día y la noche, y en diferentes épocas del año. Las 
mayores frecuencias se registran a lo largo del eje Noroeste (15%) – Sureste 
(23%). Las más altas velocidades del viento se observan entre las cuatro de la 
tarde y las ocho de la noche y las corrientes de aire se dirigen del Noroeste 
hacia el Sureste. En contraposición, los vientos del Sureste son más débiles y 
su predominio ocurre entre las ocho de la mañana y la una de la tarde, es 
decir en las horas de la mañana cuando el aire situado sobre los Farallones se 
calienta primero que las masas de aire situadas a la misma altitud sobre el 
Valle, permitiendo el desplazamiento del aire hacia las montañas.  
 
 
Entre las nueve de la noche y las seis de la mañana el viento sopla desde las 
direcciones Suroeste (SW – 14%) y Sur (5% – 18%) con una alta ocurrencia 
de calmas especialmente en las horas de la madrugada.  
 
 
Entre las dos y cinco de la tarde las direcciones de viento cambian hacia el 
Este (8%), Noreste (4%) y Norte (6%). Sus frecuencias son bajas en 
comparación con las otras direcciones, pero no obstante, el cambio de 
dirección hacia el Noroeste alrededor de las seis de la tarde, cuando la 
circulación de las montañas hacia el Valle alcanza su máximo desarrollo.  
Durante las épocas de lluvia se debilita la circulación valle-montaña en la 
ciudad y las concentraciones de contaminantes aumentan en los sectores 
Occidental y Noroccidental de Cali, al debilitarse los vientos provenientes del 
Noroeste.  
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Zonas de Vida.  En el Municipio existen cuatro zonas de vida, la formación 
bosque seco tropical (bs-T), bosque húmedo pre-montano (bh-pm), bosque 
húmedo montano bajo (bh-mb) y bosque pluvial montano (b-pm).23  
 
La formación bosque seco tropical, se desarrolla aproximadamente entre las cotas 
1000 y 1.300 m.s.n.m. y comprende parte de la zona plana, valle geográfico del 
Río Cauca y el piedemonte del área rural e involucra toda la parte baja de las 
cuencas fluviales, se caracteriza por un avanzado deterioro producto de la acción 
antrópica por deforestación y erosión, asentamientos humanos de alto riesgo y la 
minería.  
 
 
La formación bosque húmedo subtropical o premontano se desarrolla entre las 
cotas 1300 hasta la 1650 sobre el nivel del mar con una temperatura entre 19ºC y 
24ºC; se presenta la mayor actividad agrícola y corresponde a la zona de Reserva 
Forestal del Municipio. En esta franja se presenta actividad minera. Existen 
algunas manchas de bosque natural en las fases de sucesión vegetal, que 
garantiza un proceso de conservación.  
 
 
La formación bosque húmedo montano bajo comprendida entre las cotas 1650 y 
2600 m.s.n.m., forma la parte media alta de la zona rural, con cobertura vegetal. 
En esta área se encuentran los corregimientos de La Elvira, Saladito, Felidia, 
Pichindé, Peñas Blancas y Los Andes, Villacarmelo y La Candelaria, La Vorágine 
y Pance. Esta formación es frágil, principalmente en los bosques de niebla. 
 
 
La formación bosque pluvial montano (b-pm), se desarrolla por encima de la cota 
2600 m.s.n.m., está formada por un ecosistema demasiado frágil. Es una zona rica 
en especies de flora y fauna, conformada en parte por vegetación característica 
del bosque húmedo montano y vegetación raquítica de los bosques de niebla, toda 
esta franja se encuentra en jurisdicción del Parque Nacional Natural de los 
Farallones.24  
 

4.3 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PTAR)  DEL MUNICIPIO DE CALI 

 
La investigación se desarrolla en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Cañaveralejo, ubicada en la parte nororiental de la ciudad de 
Cali, dentro de la cual se contó con un espacio para el desarrollo del proyecto 
                                                 
23 Ibid., p. 11-22 
24 Ibid., p. 11-22 
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(Figura 7).  El lugar presenta las características necesarias para adaptarlo al 
montaje experimental requerido.  El espacio seleccionado cuenta con un área de 
trabajo al aire libre.   

 
Figura 7 Ubicación del sitio para la experimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SÁNCHEZ, C. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo, Empresas 
Municipales de Cali, EMCALI. Santiago de cali,  2002. 1 archivo de computador 

Las aguas negras de la ciudad son colectadas por medio de canales que las llevan 
a la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). En la PTAR estas aguas 
son tratadas antes de devolverlas al Río Cauca. La PTAR maneja un caudal 
promedio de 7,6 m³/s, lo que permite tratar un 70% de las aguas residuales de 
Cali. 

Cabe destacar que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
Cañaveralejo, es una de las obras civiles más grandes en su género en 
Latinoamérica25. Está diseñada para manejar un caudal medio de 7,6 metros 
cúbicos por segundo, lo cual permitirá tratar cerca del 70 por ciento de las aguas 
servidas del Municipio de Santiago de Cali en los próximos años.  Con ello se 
espera remover en gran medida la carga contaminante que generan los habitantes 
de la capital del Valle. La obra tiene el propósito de recuperar ambientalmente el 
Río Cauca, el segundo en importancia en Colombia. 

                                                 
25Daguer, Op. cit., Disponible en Internet:  http://www.geocities.com/ptarcolombia/gestion.htm 
 
 
 
 



 53 

4.4 TIPO DE ESTUDIO  
 
 
El Tipo de Estudio que se tuvo en cuenta para  llevar a cabo este proyecto,  fue el 
EXPLORATIVO,  porque la investigación para establecer la reducción de 
microorganismos patógenos y olores de los biosólidos de la planta de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR), Cañaveralejo  de la Ciudad de Cali Fase II, que se 
propuso, tiene  antecedentes en cuanto a su modelo teórico o a su aplicación 
práctica; además como investigadores del tema, se   acerca otra vez al 
conocimiento del problema que se plantea en esta investigación, y también se 
busca hacer una recopilación de tipo teórico  de un modelo específico referido al 
problema de investigación, y este proyecto podría servir de base para la 
realización de nuevas investigaciones por otros autores. 
 
 
Otro Tipo de Estudio que se utilizó para este proyecto de investigación fue el 
DESCRIPTIVO, porque se identificaron elementos y características en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que causan los problemas  para la 
buena calidad del agua de ésta Planta; y también porque con esta investigación se 
presentará un estudio que caracteriza e identifica los microorganismos patógenos 
y olores de los biosólidos, y cómo se pueden reducir dichos microorganismos 
patógenos, para el beneficio de toda las comunidades de la Ciudad de Cali. Los 
resultados de la investigación serán la base para reformar la calidad del lodo del 
biosólido para reforestar. 
 
 
4.5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El método constituye el conjunto de procesos que se deben emprender en la 
investigación y demostración de la verdad; el método permite organizar el 
procedimiento lógico general por seguir en el conocimiento, y llegar a la 
observación, descripción y explicación de la realidad. 
 
 
4.6   FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y que le 
permiten tener información. Las técnicas son los medios empleados para 
recolectar la información. La información es la materia prima por la cual puede 
llegarse a explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un 
problema de investigación. 
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Las fuentes de información que se utilizaron para la investigación fueron las 
siguientes: 
 
4.6.1 Fuentes Secundarias.  Se acudió a información escrita que fue recopilada 
y transcrita por personas que han recibido información acerca de lo que es la 
PTAR, esta información escrita es la siguiente: Armenta, I.C., Escobar, J.C., 
Jaramillo, A. y Mora, C.  (2003).  Compostaje de biosólidos provenientes del 
reactor UASB de la estación de investigación en aguas residuales - Acuavalle S.A. 
E.S.P. del municipio de Ginebra.  46º congreso Internacional de Acodal “Sociedad, 
Ambiente y Futuro”.  Santiago de Cali, Colombia; CVC (2005).  Información acerca 
del uso de Biosólidos.  Suministrada por funcionarios de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC); Dáguer, G. P. (2003).  Gestión de Biosólidos 
en Colombia.  46º Congreso Internacional de Acodal, “Sociedad Ambiente y 
Futuro”, Santiago de Cali, Colombia; EMCALI EICE ESP.  (2004). Parámetros 
microbiológicos lodo deshidratado PTAR-C (Biosólidos).  Gerencia PTAR – 
Cañaveralejo, Laboratorio de Aguas Residuales, Alexandra Toledo (Química PQ. 
1024), Santiago de Cali, Colombia; Epstein, E. (1998).  The Science of 
Composting.  Technomic Publishing CO, Lancaster, USA; Escobar, J. C. (2003).  
Proyectos de Investigación Desarrollados en la PTAR de Cañaveralejo sobre 
Biosólidos y TPA (Emcali EICE ESP).  46º congreso Internacional de Acodal 
“Sociedad, Ambiente y Futuro”.  Santiago de Cali, Colombia; Katan, J. (1981) Solar 
heating (Solarization) of soil for control of soilborne pests. Ann. Rev. Phytopathol. 
19:211-236; Laos, F., Mazzarino, M.J., Satti, P., Roselli, L., Moyano, S., Ruival, M., 
Moller Poulsen, L. (2000).  Planta de compostaje de biosólidos: investigación y 
desarrollo en Bariloche, Argentina.  Publicado en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
No. 50, Argentina; Lavado, R. y Taboada, M. (2002). Manual de procedimientos 
para la aplicación de biosólidos en el campo.   Factibilidad de valorización agrícola 
de biosólidos de plantas depuradoras. CONVENIO AGUAS ARGENTINAS S.A. 
FACULTAD DE AGRONOMIA, UBA, Buenos Aires. Y otros. 
 
4.6.2 Fuentes primarias.   Consistió en la información oral y escrita que fue 
recopilada directamente a través de relatos o escritos transmitidos por los 
miembros de la Institución PTAR, para el proyecto de investigación; por lo tanto la 
principal fuente primaria que se utilizó fue la observación y el sondeo directo, ya 
que el investigador formó parte activa del grupo observado y asumió 
personalmente sus acontecimientos (en este caso la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, de la Ciudad de Cali), lo mismo que el sondeo que se realizó a 
integrantes de la Institución y a personas que habitan cerca de esta, para conocer 
los problemas que presentan actualmente y como darles solución. Alternadamente 
con la ejecución de las actividades, se realizaron visitas, con el fin de hacer un 
diagnóstico de sus  condiciones actuales de operación. Necesariamente se deberá 
contar con la  información antecedente sobre su ubicación.  Para estas actividades 
se debe contar con el apoyo de los técnicos operativos aprovechando en lo 
posible la programación de visitas que periódicamente hacen a la PTAR.  
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Una vez desarrolladas las actividades anteriores  de recolección de información 
primaria y secundaria,  se plantearán las recomendaciones a las que haya lugar y 
que deban ser implementadas para que la PTAR cumpla con el objetivo de 
suministrar datos acerca de esta investigación planteada. 
 
 
4.7  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
La PTAR posee en sus archivos cuantiosa información sobre su operación, dicha 
información fué consultada, ya que ella se constituye en el primer insumo de 
referencia para el diagnóstico, de igual manera la PTAR, posee información de 
otro tipo que apoya este estudio como lo es: Cartografía, fotografías aéreas, 
reglamentación de manejo de aguas residuales, estudios hidrológicos, etc.  
Considerando la importancia de mantener la PTAR, en un nivel que garantice la 
prestación de un servicio eficiente que cumpla con los estándares de calidad de 
los datos.  Por lo anterior y con base en las normas internacionales y nacionales, 
el Proyecto realizó la revisión de los datos y efectuó un levantamiento de 
información primaria de los microorganismos patógenos y olores de los biosólidos, 
que existen en la PTAR.  El presente informe contiene toda la información 
mencionada anteriormente;  el   proceso consistió en el recuento, clasificación y 
ordenación en tablas o cuadros; la utilización de fórmulas matemáticas y de 
carácter estadístico, para la presentación de la información en forma escrita, que 
contiene todo lo investigado en la PTAR, y que fueron fuente de investigación para 
su respectiva optimización y mejoramiento de calidad del biosólido. Por lo tanto la 
información para este proyecto de investigación fue recopilada de las fuentes 
secundarias y de las fuentes primarias, a las que se acudieron, para ser 
observadas, analizadas y depuradas para representar la información a través de 
cuadros, fórmulas, y representaciones gráficas, y en forma de datos; que 
posteriormente se presentaron a través de un informe final escrito, que será 
revisado y posteriormente ajustado con sus respectivas correcciones, para la 
entrega final, y que servirá como base para otros proyectos de investigación 
referente a la materia. 
 
 
4.8  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
4.8.1 Población.  La investigación se realizó en la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR), y la medición de las diferentes variables que la 
componen; por ejemplo el agua (los microorganismos patógenos que contienen, 
los vectores, los olores, los biosólidos, la temperatura, etc.). 
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4.8.2 Muestra.  Se tomó una Muestra de 500 gramos de Biosólido, etc., para una 
caracterización Físico Química inicial, que permitió realizar el Modelo de Efecto 
Invernadero a Escala, para la disminución de los Microorganismos Patógenos. 
Para dar cumplimiento al objetivo 1 se llevó a cabo la siguiente metodología 
 
4.8.3 Actividades para el Modelo Efecto Invernadero a Escala 
 
 
Actividad 1: Revisión de literatura y estado del arte.  Esta actividad se realizó 
previa a la elaboración de esta propuesta como puede observarse en el Marco 
Teórico y los Antecedentes, y se continuará con una constante documentación 
durante el desarrollo de la fase experimental. 
 
 
Actividad 2: Diseño y construcción de unidades de experimentación.  En esta 
actividad se diseño y construyo las unidades experimentales para la investigación 
que consisten en cajones de madera de 0.50 mt de altura X 1.0 mt de ancho X 1.0 
mt de largo, como se observa en las Figuras 3, los cajones tendrán pequeños 
orificios en uno de sus costados por donde se introducirá el termómetro para 
tomar la temperatura interna del biosólido y un orificio en el lado opuesto a 0.48 m 
de altura del cajón para medir la temperatura del aire dentro del primer plástico 
bajo efecto invernadero a escala.    
 
 
 
 Figura 8. Toma de temperatura 

 

 
 
Toma de Temperatura Vertical                 Toma de temperatura horizontal  
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4.8.4 Descripción de los tratamientos con biosólido.  Para el Tratamiento que 
se le realizó al Biosólido, se realizaron Tratamiento como se muestra en la Figura 
9. 
 
Testigo:  Biosólido en cajones de madera, cubierto con un plástico, bajo 
solarización e inoculado con Microorganismos Benéficos. 
 
Tratamiento 1 (T1): Biosólido en cajones de madera, cubierto con doble plástico, 
bajo solarización, inoculado con Microorganismos Benéficos, y con un 
intercambiador de calor.  
 
Figura 9 Diferentes tratamientos para los biosólidos. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tratamiento 2 (T2): Biosólido en cajones, cubierto con doble plástico, bajo 
solarización, inoculado con Microorganismos Benéficos, y con tres 
intercambiadores de calor. 
 
Cada tratamiento tendrá una repetición para un total de 6 unidades. 
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Actividad 3: Recolección de información de Temperatura.  La toma de 
temperatura se realizo cada 0.2 m de altura a partir de 0.05 m en forma vertical 
(T0.5, T25, T45, T55), T55 es la temperatura del aire en el espacio entre el Biosólido y 
el primer plástico,  como se muestra en la Figura 9, pero además a diferentes 
profundidades en cada punto de toma de temperatura, en forma horizontal (Figura 
9), con el fin de obtener datos de temperatura en toda la masa de biosólido y 
observar como se comporta la curva de temperatura homogénea o isoterma 
dentro del cajón. Cada tratamiento y el testigo tienen 10 sitios de toma de 
temperatura y asumiendo que cada uno se demore un minuto, cada cajón 
demoraría 10 minutos para su toma de información; como la prueba se compone 
de seis cajones serian 60 minutos en total, por lo tanto se definen la siguientes 
horas en forma aleatoria día tras día: 10:30 a 11:30 a.m., 11:30 a 12:30, 12:30 a 
1:30, 1:30 a 2:30 quedando así,  cuatro tomas por sitio al día de temperatura. Este 
horario se hace en base a los datos de radiación proporcionados por la estación 
meteorológica de la PTAR-C. La toma de la temperatura se realizara todos los 
días durante 10 días seguidos, si temperaturas por encima de 70° C se presentan 
en los primeros 5 días del ensayo, se repite el ensayo otros 5 días para confirmar 
los datos obtenidos, con los resultados que arroje se realiza una curva de 
temperatura para analizar en que sectores del cajón la temperatura no está 
alcanzando los valores requeridos (65º C – 75º C). El primer día se tomara una 
muestra del biosólido a utilizar para determinar los parámetros iniciales tales 
como: Coliformes Fecales y Totales, Huevos de Helmintos, Metales Pesados y 
Caracterización Físico-Química estos dos últimos Metales Pesados y 
Caracterización Físico-Química se volverán a determinar al final del ensayo. 
 
 
Durante el transcurso de la investigación las muestras de Microbiología para 
determinar Patógenos se tomaran cada vez que los tratamientos lograron una 
temperatura mayor a 65°C; por ejemplo: si el primer  día, y en la primera toma de 
temperatura sobrepaso los 65°C se tomara una muestr a, si a la segunda toma de 
temperatura del día es mayor que la primera se toma la muestra y así 
sucesivamente si la temperatura aumenta, igualmente al otro día se tiene 2 días 
de espera para definir la muestra a analizar de las 8 tomadas en los dos días, al 
final del segundo día se paso a laboratorio la muestra tomada con la mayor 
temperatura y así cada 2 días consecutivos hasta el final del ensayo. Se debe 
tener en cuenta que si se tomo la muestra por ejemplo en el tratamiento 2A a la 
altura de 25 cm. de altura y a una profundidad de 50 cm., inmediatamente se ira al 
testigo y se tomara una muestra a las mismas medidas. 
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Tabla 8 Formato de toma de temperaturas  diarias, por cajón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Actividad 4: diseño de tratamientos 
                  
Testigo:  El biosólido en cajones de madera de 0.5 m de altura, 1m de ancho y 1m 
de largo expuesto a radiación solar, cubierto con un plástico a 0,10 m por encima 
del nivel del Biosólido e inoculado con Microorganismos Benéficos (Biosa) en 
dosis de 2 litros  por metro cúbico. (Figura 10). 
 
 
Figura 10. Testigo 

  
 

Tratamiento 1 : Biosólido en cajones de 0.50 m de altura con 1m de ancho y 1m 
de largo expuesto a radiación solar con doble plástico, con un intercambiador de 
calor vertical central consistente en un tubo de PVC de 4” de diámetro perforado 
en áreas iguales a lo largo del tubo, este va a la altura del biosólido, es decir, mide 
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0.50m, en las figuras se exagera un poco para mostrar como van distribuidos; 
adicionando 2 litros de Microorganismos Benéficos (Biosa) por metro cúbico, 
además los listones que sostienen el cajón se prolongan 0.10m para  sostener el 
primer plástico transparente, el segundo plástico transparente se sostendrá con 
listones exteriores al cajón y paralelos a los listones interiores a 0.20m por arriba 
del nivel del biosólido que estarán cubriendo los cajones, creando así un efecto 
invernadero a escala. (Figura 11). 
 
 
Figura 11. Tratamiento 1                                     Figura 12. Vista lateral                                                             
 

                 
 

Tratamiento 2 .  Biosólido en cajones de 0.50 m de altura con 1m de ancho y 1m 
de largo expuesto a radiación solar con doble plástico, con tres intercambiadores 
de calor verticales distribuidos uniformemente  en el área del biosólido, consistente 
en tubos de PVC de 4” de diámetro, perforados en áreas iguales a lo largo del 
tubo, estos van  a la altura del biosólido, es decir, miden 0.50 m, en las figuras se 
exagera un poco para mostrar como van distribuidos; adicionando 2 litros de 
Microorganismos Benéficos (Biosa) por metro cúbico, además los listones que 
sostienen el cajón se prolongan 0.10 m para sostener el primer plástico 
transparente, el segundo plástico transparente se sostendrá con listones 
exteriores al cajón y paralelos a los listones interiores a 0.20m por arriba del nivel 
del biosólido que estarán cubriendo los cajones, creando así un efecto invernadero 
a escala. (Figura 13) 
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Figura 13  Tratamiento 2                                             Figura 14 Vista superior 
      

                                                       
 
 
4.8.5 Referencia de las actividades realizadas durante la experimentación 
del modelo efecto invernadero a escala 

 
Figura 15 Construcción de módulos 
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Figura 16. Construcción de modelos 

 
 
 
Figura 17  Área del sitio donde se efectuó el modelo 
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. Figura 18. Descarga de biosolido 
 

 
 
 
Figura 19. Llenado de módulos 
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Figura 20. Lllenado de modulos 
 

 
 
 

Figura 21. Módulos antes de llenado 
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Figura 22. Llenado de modulos 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Últimos detalles para el inicio del proyecto 
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Figura 24. Módulo tapado con doble plástico  
 

 
 
Figura 25. Intercambiadores de calor 

 

 
 
 

• El área total de la transferencia de un solo intercambiador de calor fue 656.5 
cm2.  

• En el tratamiento 2A se utilizaron 3 intercambiadores de calor con un área total 
de 1969.5 cm2. 
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Figura 26. Toma de temperatura 

 
 
 
Figura 27. Producto biosa: microorganismos benéficos 
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Figura 28. Último día del proyecto 
 
 

 
 
 
 

Figura 29. Ultimo día del proyecto 
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Figura 30. Perfil del tratamiento 2A 
 

 
 

 
 
Figura 31. Perfil del tratamiento 1A 
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Figura 32.  Intercambiador de calor con agua vectores 
 
 

 
Figura 33. Toma de muestras para  análisis 
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Figura 34. Toma de muestras, ultimo dia 
 

 
 
 

Figura 35. Toma de muestras ultimo día 
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Para dar cumplimiento al objetivo 2 se llevo a cabo la siguiente metedologia: 
Para microorganismos se utilizo la unidad del número más probable (NMP). 
 
Para la caracterización del biosólido se uso el siguiente método: 
 
Tabla 9. Método caracterización biosólido 
 

Métodos de análisis 
Acidez interca. y Al: KCl 1 N; M.O.: 
Walkley & Black; 
 P: Bray II; Fe, Mn, Zn y Cu: Doble 
ácido; 
C.I.C, Ca, Mg, Na y K: AcONH4 1 
N pH 7;  
pH: Potenciométrico. 
Nitrógeno:Kjeldahl   

 
 
Para metales pesados se utilizaron las siguientes unidades. 
 
 
 
Tabla 10 Unidades para metales pesados 
 

PARÁMETROS   Unidades 

Arsénico   µgAsl/Kg 

Cromo   mg Cr/Kg 

Plomo   mg Pb/Kg 

Cadmio   mg Cd/Kg 

Cobre   mg Cu/Kg 

Zinc   mg Zn/Kg 

Níquel   mg Ni/Kg 

Mercurio   µg Hg/Kg 
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Tabla 11. Metodos Estandares de analisis 
 

ANALISIS METODO Referencia*  
Cadmio Absorción Atómica 3500-Cd 
Cobre Absorción Atómica 3500-Cu 
Cromo Absorción Atómica 3500-Cr 
Coliformes 
Fecales (NMP) 

Fermentación en Tubo 
Múltiple 9221 C 

Coliformes Totales 
(NMP) 

Fermentación en Tubo 
Múltiple 9221 B 

Digestion de 
Metales Digestión Acida  3030 E 
Hierro Absorción Atómica 3500-Fe 
Magnesio Titulométrico de EDTA 2344 C 
Manganeso Absorción Atómica 3500-Mn 
Mercurio Vapor Frío 3500-Hg 
Niquel  Absorción Atómica 3500-Ni 
Plata Absorción Atómica 3500-Ag 
Plomo Absorción Atómica 3500-Pb 
Potasio Absorción Atómica 3500-K 
Zinc Absorción Atómica 3500-Zn 

 
* American Public Health Association, American Water Works Association and Water Environment 
Federation, STANDARD METHODS For the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition 
2005. American Public Health Association 1015 Fifteenth Street, NW. Washington, DC 2005 
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5. RESULTADOS y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Tabla 12 Comportamiento de temperaturas máximas 
 

TRATAMIENTOS (Expresados en °C) 

FECHA 1a 1b 2a 2b Tes.a Tes.b 

MÁX 
(°C.) 

08-Jul 50 45 52 52 48 44 32,2 

10-Jul 51 50 46 47 50 46 32,4 

11-Jul 60 50,5 50 50,5 55,5 50 32,3 

12-Jul 57 53 56 43 55 46 32,6 

13-Jul 49 45 47 52 42 40 31,8 

14-Jul 52 49 50 50 45 42 30,9 

17-Jul 50 46,5 50 50 48,5 40 30,5 

18-Jul 46 46 50 49,5 47 40 32,2 

19-Jul 48 48 52 49 48 40 32,6 

MAX. 60° 53° 56° 52° 55,5° 50° 33° 
 
 
En este cuadro se muestran las temperaturas mas altas alcanzadas por cada uno 
de los tratamientos durante los días del proyecto, las resaltadas en amarillo son 
las máximas alcanzadas. En la grafica se pueden observar los picos mas altos, 
teniendo como el de mayor temperatura el tratamiento 1A  el día 11 de julio. 
 
Figura  36 Gráfica del comportamiento de temperaturas máximas. 
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En la siguiente grafica se pueden observar el resultado en cuanto a coliformes 
fecales obtenidos por los tratamientos 2a y testigo A de acuerdo a la temperatura 
que alcanzaron durante el proyecto. 
 
 
Figura 37. Resultado final coliformes fecales versus temperatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta tabla muestra los resultados dados por los laboratorios del Cinara y de la 
PTAR en cuanto a Huevos de Helminto, según los resultados por el Cinara al 
finalizar el proyecto los biosólidos cumplen con la norma ya que dan 0. 
 
Tabla 13. Huevos de helmintos 

HUEVOS DE HELMINTOS VIABLES 
FECHA 

tratamientos 
07/07/2006 (inicial) 19/07/2006 (final) 

testigo A PTAR 59 9 
tratamieto 2A PTAR 59 13 

tratamiento 2A Cinara 59 0 
tratamiento 1A Cinara (0-30) 59 0 
tratamiento 1A Cinara(30-45) 59 0 

Norma Brazil 0,25 0,25 
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Figura  38 Gráfica de huevos de helmintos versus temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la anterior grafica se tiene el inicial y final en cuanto coliformes fecales teniendo 
en cuanta las temperaturas que alcanzaron los diferentes tratamientos. 
 
Resultado final de coliformes fecales.  En cuanto a los coliformes fecales los 
resultados demuestran que se cumplió con la norma, ya que deben estar por 
debajo de 1000 NMP/ g/ST. Los análisis de los  tratamientos de los cuales 
tomamos muestras como son el testigo A, tratamiento 2A y tratamiento 1A fueron 
realizados por los laboratorios de la PTAR y de la C.V.C., como lo Muestra la 
Tabla 13 y la Gráfica 41. 
 
Tabla 14 Coliformes fecales 

COLIFORMES FECALES  
FECHA 

Tratamientos 
07/07/2006 (inicial) 19/07/2006 (final) 

testigo A PTAR 
 

2,00E+02 
tratamiento 2A PTAR 9,00E+04 8,00E+02 

categoria A 
 

1,00E+03 
trat. 1A 0 a 30 cm CVC 9,00E+04 2,40E+02 
trat. 1A 30 a 45 cm CVC 9,00E+04 2,40E+02 
trat. 2A 30 a 45 cm CVC 9,00E+04 2,40E+02 
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Figura 39. Coliformes fecales de testigo A y tratamiento 2A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado final de huevos de helmintos viables.  En los resultados dados por el 
laboratorio de la  Ptar en cuanto a Huevos de helmintos viables, la muestra 
inicialmente da 59 huevos/g y la muestra final del ensayo da 13 huevos/gr. de 
muestra en el tratamiento 2ª, y en los dados por el  laboratorio del Cinara, dio 0 
huevos/gr. de muestra, tanto para el tratamiento 2A y el tratamiento 1A.. Según 
esto para el laboratorio de la  Ptar no cumple con la norma, pero según los 
resultados dados por el Cinara si cumple (Ver Tabla 14 y Figura 41). 
 
Tabla 15 Huevos de helmintos viables 

Huevos de Helmintos Viables  
FECHA 

Tratamientos 
07/07/2006 (inicial) 19/07/2006 (final) 

testigo A PTAR 
59 

9 
tratamieto 2A PTAR 59 13 
tratamiento 2A Cinara 59 0 
tratamiento 1A Cinara (0-30) 59 0 
tratamiento 1A Cinara(30-45) 59 0 
Norma Brazil 0,25 0,25 
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Figura 40.  Huevos de helmintos viables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados de metales pesados tratamiento 1a 30-45h.  En el tratamiento 1A 
de 30-45 h el Plomo, cobre, cadmio, cobre, Zinc, mercurio y níquel en todos se 
presentó una reducción en los resultados (ver anexo 15); también  se presentó 
una anormalidad que fue el aumento de Arsénico al final del ensayo, como lo 
muestra la Tabla 27 y las Gráficas 43 y 44. 
 
Tabla 16 Metales pesados tratamiento 1a 

TRATAMIENTO 1A 30-45h 
Parámetros INICIAL FINAL Unidades 

Cromo 117,80 110,10 mg Cr/Kg 
Plomo 80,78 13,30 mg Pb/Kg 
Cadmio 3 2 mg Cd/Kg 
Cobre 207,43 120,45 mg Cu/Kg 
Zinc 1467,40 100,80 mg Zn/Kg 
Níquel 90,12 16,24 mg Ni/Kg 
Arsénico 0,238 1,213 µg As/Kg 
Mercurio 1,40 0,624 µg Hg/Kg 
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Figura 41. Gráfica  de metales pesados tratamiento 1a 30-45h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42.  Arsenico y mercurio tratamiento 1A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metales pesados tratamiento 2a 30-45h.  En el tratamiento 2A de 30-45 h se 
presentaron reducciones en Plomo, Cadmio, Zinc, Níquel y Mercurio en Cromo y 
Arsénico se produjo un aumento, como se muestra en la tabla 28  y las Gráficas 
45 y46 
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Tabla 17. Metales pesados tratamiento 2A (30-45h) 
 

TRATAMIENTO 2A 30-45h 
Parámetros INICIAL FINAL Unidades 

Cromo 117,80 130,26 mg Cr/Kg 
Plomo 80,78 69,63 mg Pb/Kg 
Cadmio 3 2 mg Cd/Kg 
Cobre 207,43 33,05 mg Cu/Kg 
Zinc 1467,40 719,33 mg Zn/Kg 
Niquel 90,12 78,79 mg Ni/Kg 
Arsenico 0,238 0,783 µgAsl/Kg 
Mercurio 1,40 0,469 µg Hg/Kg 
 
 
 
Figura 43. Metales pesados 
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Figura 44. Arsénico y mercurio tratamiento 2A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 18 Resultado final y caracterización  del biosólido 
 
No. 

LAB. PROF. pH HUMEDAD M.O. 
N 

TOTAL Al  H+ P  

  cm     % % me/100g me/100g % 

MUESTRA 

115544 -- 77,,0044 55,,3344 3333,,7733 22,,2244 -- -- 00,,002288 

         7700,,9977**                
IINNIICCIIAALL 

115577 3300--4455 77,,3333 55,,6655 3366,,5566 11,,9966 -- -- 00,,0044 

         6688,,7722**                
FFIINNAALL 

115588 3300--4455 77,,4433 55,,4488 3366,,3355 11,,9933 -- -- 00,,0033 

         6699,,9900**                
FFIINNAALL 

 
No. 

LAB. 
Ca 
% Mg % Na % K % C.I.C ELEMENTOS MENORES MUESTRA 

   me/100g Fe Mn Zn Cu 

          mg/Kg  mg/Kg  mg/Kg  mg/Kg 
 

154 0,72 0,05 0,02 0,05 86,79 16,03 11,15 2,69 <0,10** 

          INICIAL 

157 0,70 0,07 0,03 0,04 100,39 2,84 8,31 1,05 <0,10** 

          FINAL 

158 0,68 0,19 0,03 0,05 98,59 6,06 10,50 1,71 < 0.10** 

                    FINAL 

Arsenico y Mercurio Trat 2a 30-45 h
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6. CONCLUSIONES 
 

 
Conclusiones fase II. En cuanto a los coliformes fecales, los resultados 
demuestran que se cumplió con la norma, ya que deben estar por debajo de 1000 
NMP/ g/ST. Los análisis de los  tratamientos de los cuales tomamos muestras 
como son el testigo A, tratamiento 2A y tratamiento 1ª, fueron realizados por los 
laboratorios de la PTAR y de la C.V.C. 
 
En los resultados dados por la PTAR de Huevos de helmintos viables, inicialmente 
la muestra da 59 huevos/g y la muestra final del ensayo da 13 huevos/gr. de 
muestra; en el tratamiento 2A y en los dados por el Cinara dio 0 huevos/gr. de 
muestra, tanto para el tratamiento 2A y el tratamiento 1A. Según esto para la 
PTAR no cumple con la norma, pero según los resultados dados por el Cinara si 
cumple. 
 
En el tratamiento 1A de 30-45 h el Plomo, cobre, cadmio, cobre, Zinc, mercurio y 
níquel, en todos se presentó una reducción en los resultados (ver anexo 15, 
también) se presentó una anormalidad que fue el aumento de Arsénico al final del 
ensayo. 
 
En el tratamiento 2A de 30-45 h, se presentaron reducciones en Plomo, Cadmio, 
Zinc, Níquel y Mercurio; y en el Cromo y Arsénico se produjo un aumento. 
 
La utilización de este método para reducir microorganismos patógenos,  es una 
buena alternativa,  para contribuir con la recuperación y utilización (como abono) 
del Biosólido, resultante de procesos derivados de la PTAR, Cañaveralejo  de la 
Ciudad de Cali. Lo cual es muy importante desde el punto de vista ambiental ya 
que se le podría dar un manejo, con fines de reutilización, a este tipo de material, 
como, en actividades agrícolas, sistemas de control ambiental, cobertura de 
rellenos sanitarios, etc. 
 
Es de gran importancia, tener en cuenta que para la utilización de este método, 
una variable importante, a tener en cuenta para el buen desempeño del mismo, es 
la temperatura. Para que este proceso de buenos resultados, la temperatura debe 
ser alta, maximizando las posibilidades de éxito. 
 
Los microorganismos eficientes ayudaron a suprimir y controlar las poblaciones de 
microorganismos patógenos como coliformes y huevos de helmintos. 
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7. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS 
 

 
• El día 7 de julio se llenaron los cajones, se les añadió Biosa, y se taparon con 
los plásticos, este día también se tomo la primera muestra del biosólido para 
metales pesados…el sábado 8 de julio se organizaron los plásticos y se inicio la 
toma de temperaturas pero por el calor los plásticos se expandieron y el lunes 10 
de julio se volvió a reorganizar los plásticos ya que habían quedado con espacios 
por donde se perdía el calor acumulado, , por esto se decidió poner “chinches” y 
amarrarlos con cabuya doble, además como el biosólido se había compactado 
debido a la deshidratación decidimos adicionar mas biosólido para que la toma 
temperatura fuera optima a una altura de 0.45, también se añadió Biosa. 
 
• Se pensaba iniciar el proyecto el 4 de julio, pero se presentaron inconvenientes 
a la hora de conseguir los materiales, por lo tanto se inicio la toma de 
temperaturas el 10 de julio. 
 
• Se debe tener en cuenta que al tomar la temperatura a una altura de 0.45 y a 
las profundidades de 0.10 y 0.30 se estaba midiendo en realidad la temperatura 
del aire, ya que el biosólido se había compactado en los bordes de los cajones. 
Para una próxima fase se recomienda llenar un poco mas los cajones. 
 
• El ultimo día al destapar los cajones el biosólido se midió cuanto había bajado 
el biosólido, se tiene que para el tratamiento 2A fue de 5 cm., para el testigo A 6 ½ 
cm., para el tratamiento 1A 5cm, el tratamiento 2B 5cm, testigo B 7cm, tratamiento 
1B 5 ½ cm. 
 
• Cuando se tomaba la temperatura en los  tratamientos 1A y 1B en las alturas 
de 0.05, 0.25, 0.45 y a una profundidad de 0.50 en realidad se estaba tomando la 
temperatura a 0.47 porque al introducir el termómetro el intercambiador de calor 
obstruía el paso. 
 
• Como recomendación se debe tener un mecanismo para drenar el agua que se 
acumuló en los intercambiadores de calor, ya que esto puede ser un factor por el 
cual la temperatura no alcanzo mayores rangos. 
 
• Para escalas mas grandes se recomienda ubicar un intercambiador de calor 
por m2. 
 
• Se recomienda que este método sea realizado en época de verano, ya que se 
pueden alcanzar las temperaturas necesarias para la reducción de patógenos y 
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metales pesados. En época de lluvias las temperaturas que se necesitan no serian 
alcanzadas. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Resultados Generales De La Fase I 
 
26 
 

Figura 1.  Área de trabajo                               Figura 2. Diseño Ensayo 
 

             
 
     Figura 3.  Pila 16 a                                         Figura 4. Cajones 15 b 
 

             
                                                                       

                                                 
26 Tomado de Proyecto Reducción de Microorganismos Patógenos y Olores de los Biosólidos de la 
PTAR, Cañaveralejo, Cali Valle. Ingenieros Harold Hernández y Henry Döering de la C.V.C y el 
estudiante de Pregrado Daniel Azcuntar de la Universidad del Valle.  
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Conclusiones de la Fase 1  
 
Teniendo en cuenta los tratamientos: Biosólido testigo (Blanco) para tomarlo como 
punto de referencia en su estado natural; Biosólido inoculado con MB (BIOSA) que 
es una mezcla de Microorganismos Benéficos para acelerar el proceso de 
descomposición; Biosólido con cubierta de plástico para obtener un efecto 
invernadero a escala, subir la temperatura a 75º C y así destruir patógenos y 
Biosólido con la combinación de los dos tratamientos, en pilas como una forma 
convencional de compostaje y en cajones para un proceso de compostaje tipo 
industrial, con dos (2) repeticiones y  todo lo anterior bajo techo y a exposición 
solar o radiación para determinar el efecto de la radiación. 
El o los mejores tratamientos deben presentar las siguientes características para 
lograr Biosólido de Categoría A: alcanzar la mas alta temperatura, no presentar 
olores ni vectores durante ni después del tratamiento, Coliformes Fecales < 1.000 
UFC/gr., Huevos de Helmintos < ¼ HH / gr., contenido de metales pesados bajo el 
limite de la norma EPA y una buena caracterización Físico-Química para utilizarlos 
como mejorador de suelos. 
 
 TEMPERATURAS 
 
Tabla 1. Las temperaturas más altas se lograron con el Tratamiento No. 15b  

(T15) 
 

TRATAMIENTOS FECHA 
9a 9b 11a 11b 13a 13b 15a 15b 

T. AMB. 
MÁX. 

11-ago 34 36 34 34 40 43 38 43 30 
12-ago 33 35 34 34 41 37 40 48 32 
16-ago 29 32 28 28 32 35 36 32 29 
17-ago 28 30 27 28 32 37 41 34 27 
18-ago 28 30 28 28 32 37 31 30 30 
22-ago 28 32 29 31 34 38 33 35 30 
23-ago 29 33 29 32 34 39 33 36 32 
24-ago 28 31 27 29 34 37 33 36 28 
25-ago 27 30 27 28 34 37 33 34 31 
26-ago 26 29 26 27 33 36 32 34 28 
29-ago 28 31 28 30 33 38 33 37 30 
02-sep 26 28 27 27 35 35 33 37 31 
05-sep 27 28 27 27 35 36 34 38 30 
MAX. 34 36 34 34 41 43 41 48 32 

 
Fuente:  Proyecto Reducción de Microorganismos Patógenos y Olores de los Biosólidos de la 
PTAR, Cañaveralejo, Cali Valle. Ingenieros Harold Hernández y Henry Döering de la C.V.C y el 
estudiante de Pregrado Daniel Azcuntar de la Universidad del Valle.  
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OLORES Y VECTORES 
 
Como condición primordial de la investigación se tomo el aumento de las 
temperaturas internas de los cajones bajo sol las cuales fueron los tratamientos 
15a y/o 15b, por lo tanto, se  tomó como el tratamiento mas cerca de la hipótesis 
el Tratamiento No. 15.  A continuación se presenta el cuadro respectivo de olores 
y vectores y su escala de calificación. 
 
PROTOCOLO PARA EVALUAR OLORES Y VECTORES : 
 
Nivel de olores :              Atracción de vectores (especialmente moscas):  
- no perceptible 
(0),                                         
- ninguna (-) 
- perceptible (1),                                              
- pocas  (+) 
- poco molesto 
(2),                                          
- algunas (++) 
- molesto (3),                                                   
- bastantes (+++) 
- muy molesto (4) 
y  
- agresivo (5) 
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Tabla  2.                                              Evaluación de olores 
 

OLORES 
TRATAMIENTOS ESCALA 

9a 9b 11a 11b 13a 13b 15a 15b 
0 9 8 10 10 13 13 13 13 
1 4 5 3 3 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Fuente:  Proyecto Reducción de Microorganismos Patógenos y Olores de los Biosólidos de la 
PTAR, Cañaveralejo, Cali Valle. Ingenieros Harold Hernández y Henry Döering de la C.V.C y el 
estudiante de Pregrado Daniel Azcuntar de la Universidad del Valle. Año 2005.  
 
Tabla 3.                                                Evaluación de Vectores    
                                                                                                                              

VECTORES 
TRATAMIENTOS ESCALA 

9a 9b 11a 11b 13a 13b 15a 15b 
- 9 10 9 8 13 13 13 13 
+ 4 3 4 5 0 0 0 0 

++ 0 0 0 0 0 0 0 0 
+++ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Fuente : Proyecto Reducción de Microorganismos Patógenos y Olores de los Biosólidos de la 
PTAR, Cañaveralejo, Cali Valle. Ingenieros Harold Hernández y Henry Döering de la C.V.C y el 
estudiante de Pregrado Daniel Azcuntar de la Universidad del Valle. Año 2005. 
                              
ANALISIS MICROBIOLOGICO 
Coliformes Fecales y Totales 
Las tablas  muestran los resultados para Coliformes Fecales y Totales del 
Tratamiento No. 15.  
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Tabla 4.                                      Resultados Coliformes Fecales  
COLIFORMES FECALES  NMP/gr. 

FECHA 9a 9b 11a 11b 13a 13b 15a 15b 

ago-09 2,40E+06 2,40E+06 2,40E+06 2,40E+06 2,40E+06 2,40E+06 2,40E+06 2,40E+06 

ago-22 9,10E+03 2,40E+06 6,60E+06 6,60E+05 6,60E+07 2,40E+06 4,30E+04 1,10E+06 

ago-30 3,60E+05 1,50E+04 2,40E+05 2,30E+05 2,30E+04 6,60E+06 6,60E+03 4,30E+04 

sep-09 <3 2,80E+01 3,60E+03 3,60E+01 6,60E+04 <3 4,40E+03 1,10E+02 

         
 
Fuente:  Proyecto Reducción de Microorganismos Patógenos y Olores de los Biosólidos de la 
PTAR, Cañaveralejo, Cali Valle. Ingenieros Harold Hernández y Henry Döering de la C.V.C y el 
estudiante de Pregrado Daniel Azcuntar de la Universidad del Valle. Año 2005 
 
Tabla 5.                                   Resultados Coliformes Totales 

 
Fuente:  Proyecto Reducción de Microorganismos Patógenos y Olores de los Biosólidos de la 
PTAR, Cañaveralejo, Cali Valle. Ingenieros Harold Hernández y Henry Döering de la C.V.C y el 
estudiante de Pregrado Daniel Azcuntar de la Universidad del Valle. Año 2005 
 
Huevos de Helmintos 
 
Las tablas muestran los resultados para Huevos de Helmintos Tratamiento No. 15.  
 
Tabla 6.                                 MUESTRA INICIAL – Agosto 9 de 2005 

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO UNIDADES RESULTADO 
Huevos de Helmintos Totales Huevos/g ST 40 
Huevos de Helmintos Viables Huevos/g ST 4 

 
Fuente:  Proyecto Reducción de Microorganismos Patógenos y Olores de los Biosólidos de la 
PTAR, Cañaveralejo, Cali Valle. Ingenieros Harold Hernández y Henry Döering de la C.V.C y el 
estudiante de Pregrado Daniel Azcuntar de la Universidad del Valle. Año 2005 

COLIFORMES TOTALES  NMP/gr. 

FECHA 9a 9b 11a 11b 13a 13b 15a 15b 

ago-09 2,40E+06 2,40E+06 2,40E+06 2,40E+06 2,40E+06 2,40E+06 2,40E+06 2,40E+06 

ago-22 1,50E+05 2,40E+07 6,60E+06 2,40E+06 6,60E+07 2,40E+07 2,40E+06 1,10E+06 

ago-30 6,60E+06 2,80E+04 1,10E+06 2,40E+06 2,30E+04 6,60E+06 1,10E+04 4,30E+04 

sep-09 3,00E+02 6,60E+02 1,20E+05 1,50E+03 1,10E+05 4,30E+01 1,10E+05 1,10E+04 
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Fuente: Proyecto Reducción de Microorganismos Patógenos y Olores de los Biosólidos de la 
PTAR, Cañaveralejo, Cali Valle. Ingenieros Harold Hernández y Henry Döering de la C.V.C y el 
estudiante de Pregrado Daniel Azcuntar de la Universidad del Valle. Año 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7.  
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METALES PESADOS 
 
Las exigencias dadas por la EPA se registran en la Tabla 7 para Biosólidos Clase 
A;  la Tabla 8   muestra los resultados para Metales Pesados Tratamiento No. 15. 
Tabla 8.                                    Parámetros de Metales Pesados 
 

VALOR 
INICIAL  

VALOR DE REFERENCIA 
(Chat. A) 

VALOR DE REFERENCIA 
(Cat. B) PARÁMETRO UNIDADES 

 AGO-09 mg/kg de biosólido en base 
seca 

mg/kg de biosólido en base 
seca 

Cromo mg Cr/Kg 187,8 1200 3000 
Cobre mg Cu/Kg 247,6 1500 4300 
Cadmio mg Cd/Kg <2,0 39 85 
Plomo mg Pb/Kg 92,5 300 840 
Zinc mg Zn/Kg 1356,4 2800 7500 
Niquel mg Ni/Kg 59,7 420 420 
Arsenico mg Ar/Kg 198000,1 41 75 

Fuente:  Proyecto Reducción de Microorganismos Patógenos y Olores de los Biosólidos de la 
PTAR, Cañaveralejo, Cali Valle. Ingenieros Harold Hernández y Henry Döering de la C.V.C y el 
estudiante de Pregrado Daniel Azcuntar de la Universidad del Valle. Año 2005 
 
Tabla 9.                                         Resultados de Metales Pesados 
 
PARÁMETRO UNIDADES 9a 9b 11a 11b 13a 13b 15a 15b 
Cromo mg Cr/Kg 143,6 121,6 94,3 108,3 99,9 116,3 85,3 106,2 

Cobre mg Cu/Kg 289,0 226,3 181,0 211,8 179,5 147,0 164,1 94,9 

Cadmio mg Cd/Kg 3,04 2,153 <2,0 2,084 <2,0 1,958 <2,0 <1,90 

Plomo mg Pb/Kg 133 101,1 80,9 90,4 83,3 94,9 75,9 79,1 

Zinc mg Zn/Kg 1486,6 995,8 822,2 982,2 824,5 952,4 799,1 907,8 

Niquel mg Ni/Kg 102,3 101,0 67,0 94,6 64,8 94,3 60,3 90,5 

Arsenico mg Ar/Kg 0,708 0,206 0,313 0,183 0,324 0,219 0,324 0,194 
 
Fuente:  Proyecto Reducción de Microorganismos Patógenos y Olores de los 
Biosólidos de la PTAR, Cañaveralejo, Cali Valle. Ingenieros Harold Hernández y 
Henry Döering de la C.V.C y el estudiante de Pregrado Daniel Azcuntar de la 
Universidad del Valle. Año 2005 
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 CARACTERIZACION FISICO-QUIMICA Y ELEMENTOS MENORES 
 
Las características del Biosólido al inicio y al final especialmente el Tratamiento 
No. 15 

Tabla 10.       Resultados de análisis de Caracterización Físico – Química y 
Elementos menores 

 
FECHA Nº 

LAB 
PROF 
cmts. 

pH HUMEDAD 
% 

M. O . 
% 

N-
TOTAL 

% 

Al 
me/100 

gr 

H + 
me/100 

gr 

P 
% 

10-08-05 160 INICIAL 7.0 69.62 * 24.90 4.10   0.014 

    9.10      
09-09-05 245-

6 
T - 15 7.24 69.87 * 39.67 2.85   0.04 

    8.06      
FECHA Nº 

LAB 
Ca 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

K 
% 

C.I.C 
me/100 g 

ELEMENTOS MENORES 
    Fe             Mn            Zn            Cu 
mg/Kg      mg/Kg     mg/Kg    mg/Kg 

10-08-05 160 0.84 0.13 0.02 0.03 88.96 16.05 11.70 4.35 0.16 

09-09-05 245-
6 

0.81 0.06 0.03 0.04 92.55 5.74 8.66 3.37 0.10 

Fuente:  Proyecto Reducción de Microorganismos Patógenos y Olores de los 
Biosólidos de la PTAR, Cañaveralejo, Cali Valle. Ingenieros Harold Hernández y 
Henry Döering de la C.V.C y el estudiante de Pregrado Daniel Azcuntar de la 
Universidad del Valle.  
 
REGISTRO FOTOGRAFICO27 
 

 Figura 7.                                Figura 8.   

                                                 
27 Tomado de Proyecto Reducción de Microorganismos Patógenos y Olores de los Biosólidos de la 
PTAR, Cañaveralejo, Cali Valle. Ingenieros Harold Hernández y Henry Döering de la C.V.C y el 
estudiante de Pregrado Daniel Azcuntar de la Universidad del Valle. Año 2005 
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Figura 9. 

 

 
 
Después de los análisis anteriores y la observación de las fotografías  7, 8, y 9 se 
concluye que este tratamiento (T 15) es el que mejor se comporta respecto a la 
Hipótesis para lograr Biosólido de Categoría A: alcanza la más alta temperatura, 
no presentar olores ni vectores durante ni después del tratamiento, Coliformes 
Fecales < 1.000 UFC/gr., Huevos de Helmintos < ¼ HH / gr., contenido de metales 
pesados bajo el limite de la norma EPA y una buena caracterización Físico-
Química para utilizarlos como mejorador de suelos. 
 
Respecto a los Análisis de Caracterización Físico-química y Elementos menores 
se puede deducir: 
 
pH - No hay un cambio sustancial respecto al valor inicial pero si tiende a 
alcalinizarse ligeramente debido a que en el producto BIOSA la mayor parte de 
Microorganismos son bacterias, no contienen ACTINOMICETOS que le darían un 
carácter Ácido a la muestra. 
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M. O. – Los tratamientos 1A y 2A sobrepasan el valor inicial, por cambios en la 
estructura de la materia orgánica, el valor inicial y los dos tratamientos finales se 
clasifican como muy altos que seria benéfico si el Biosólido se usara como 
mejorador de suelos. Los dos tratamientos con relación al análisis inicial aumenta 
el porcentaje, aunque no tienen porcentaje significativos para llegar finalmente a 
humus.  
 
N TOTAL- Todos los valores bajan considerablemente respecto al inicial, 
probablemente por  que otros Microorganismos lo han  fijado en sus cuerpos, pero 
todos los valores se consideran muy altos. 
 
P- Todos los valores sobrepasan al inicial probablemente debido a que los 
Microorganismos solubilizan el Fósforo - P- pero son considerados como valores 
bajos. Con relación al contenido de Fósforo – P- en forma de P2O5, es muy bajo 
pues apenas aportan en una tonelada el T1 0.542 Kgr. y el T2  0.4041Kgr. 
Siendo necesario enriquecer este Biosólido con ese elemento teniendo en cuenta 
los requerimientos del cultivo y los contenidos de Fósforo en el suelo. 
 
Fe- Todos los valores son bajos,  se sospecha por cuanto el Hierro - Fe- es el 
componente esencial en los antibióticos es decir es consumido por 
Microorganismos Benéficos y Patógenos.  
 
K-  Todos los valores de Potasio en el Biosólido son muy bajos pues apenas 
aporta  el T1 0.18 Kgr. Y el T2  en promedio 0.23 Kg. de K/ Ton lo que hace 
necesario enriquecer este Biosólido aportándole este elemento teniendo en cuenta 
también los requerimientos del cultivo y los contenidos en el suelo  
 
Recomendaciones de la Fase 1 
 
Como premisa inicial de la investigación se considero la necesidad de utilizar el 
Biosólido generado en la PTAR – C (100 Ton / día al 100% de capacidad) como 
insumo agrícola dadas las propiedades agronómicas demostradas en ensayos 
anteriores, pero con el atenuante obligado de quitar la carga contaminante a 
depositar en otros sitios de la Ciudad por los problemas generados o a generar. 
Ante tal situación es menester tratar los Biosólidos con un procedimiento rápido y 
eficaz para evitar el deposito prolongado de este material; la investigación nos da 
las luces para elaborar el PROTOCOLO definitivo de tratamiento para utilizarlo 
como Biosólido Clase A según el borrador de Legislación emanado en Enero de 
2004 y descongestionar lo mas rápido posible los sitios de almacenamiento. 
 
De acuerdo a las conclusiones dadas anteriormente se recomienda tomar como 
resultado base de la investigación el tratamiento ((T15): el biosólido en cajones de 
madera expuesto a radiación solar, cubierto con plástico e inoculado con 
Microorganismos Benéficos de dosis 4 litros por metro cúbico de MB); para 
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diseñar los nuevos tratamientos y confirmar los resultados obtenidos en la 
investigación anterior, se trabajara con las siguientes condiciones: 
 

 Altura del cajón de madera 0.50 mts 
 Diseño del ensayo: TESTIGO ((T15): el biosólido en cajones de madera de 

0.5 m de altura expuesto a radiación solar, cubierto con un plástico e                                        
inoculado con Microorganismos Benéficos de dosis 4 litros por                                       
metro cúbicode MB).   

 
TRATAMIENTO 1 : Biosólido en cajones de 0.50 m de altura,   expuesto a 
radiación solar, con un intercambiador de      calor  vertical central consistente en 
un tubo de PVC de 6” de diámetro, adicionando 4 litros de MB – BIOSA por metro 
cúbico y cubierto con doble plástico. 
 
TRATAMIENTO 2: Biosólido en cajones de 0.50 m de altura, expuesto a radiación 
solar, con tres intercambiadores de calor   verticales distribuidos uniformemente, 
consistente en tubos de PVC de 6” de diámetro, adicionando 4 litros de MB – 
BIOSA por metro cúbico y cubierto con doble plástico. 
 
Comentarios Estudio Biosólidos PTAR – C FASE 1 
 
La efectividad del calor como método de higienización depende de: La 
temperatura y el tiempo de exposición. 
 
Todos los microorganismos son susceptibles, en distinto grado, a la acción del 
calor. El calor provoca desnaturalización de proteínas, fusión y desorganización de 
las membranas y/o procesos oxidativos irreversibles en los microorganismos. 
 
 La presencia de patógenos es indeseable en el lodo por los riesgos  de afectar a 
las personas que los manipulan, a los cultivos en los que se usan  y a la población 
en general que pueda entrar en contacto con él. Se convierte en un limitante para 
poder usar el biosólido en agricultura. 
 
Entre los patógenos son particularmente importantes los estreptococos, 
Salmonella sp., Shigella sp., larvas y huevos de helmintos, protozoarios y vírus. 
Las características sanitarias del lodo están relacionadas con la salud de la 
población que es servida por el alcantarillado y esta depende de las condiciones 
socioeconómicas de la población.  
 
Existen normas que limitan los patógenos presentes en el biosólido a ser utilizado 
en agricultura: 
 

Tabla 11. Parámetros que limitan los Patógenos 
 
Parámetros Brasil ( Paraná) EPA – EUA- Clase A 
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Huevos de Helmintos  
( huevos viables)  

0.25 huevos/g MS < 1 huevos/4gMS 

Salmonella sp. -------------- < 4  NMP/ 4g MS 
Coliformes Fecales  103 NMP/g MS < 1000 NMP/g MS 
 
Los parásitos se destacan por su capacidad de supervivencia, se destacan como 
los más peligrosos al ser humanos y a los animales en razón de su capacidad de 
sobrevivencia en el suelo. En la tabla 11 aparecen los tiempos de supervivencia 
de los diferentes agentes patógenos presentes en el suelo: 
 

 
 
 
 
 

Tabla 11. Tiempos de Supervivencia de los Patógenos 
  
Agente Patógeno Máximo absoluto Máximo Común 
Bacteria 1 año 2 meses 
Vírus 1 año 3 meses 
Huevos de helmintos 7 años 2 años 
Quistes de Protozoarios 10 días 2 días 
Fuente:  Kowal, EPA/600 1-85/015 
 
Se destacan 3 factores como los más indicados para higienizar el lodo: la 
temperatura, el pH y la radiación. 
 
La exposición a los rayos solares presenta una gran dependencia de las 
condiciones climáticas, del tiempo de exposición, del espesor de la capa de lodos 
y de su contenido de sólidos. 
 
Se están realizando en Brasil investigaciones alternativas de secado a través de 
lechos de secado asociados a estufas solares, con la introducción además de 
quemadores, que utilizan el biogas producido en los sistemas anaerobios de 
tratamiento.  
 
Los lodos que no han sido estabilizados adecuadamente atraen vectores y 
generan olores desagradables, la Norma Americana 40 CRF Part 503 aporta como 
parámetros de  estabilización: Olor, reducción de patógenos, pH, nitratos, DQO, 
reducción de sólidos volátiles y contenido de sólidos fijos (cenizas). 
 
Estos últimos parámetros son los más sencillos, fijándose los siguientes valores: 
Contenido de sólidos fijos mínimo del 30% para evitar olores y en cuanto a los 
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sólidos volátiles la eficiencia de la digestión del lodo se puede medir la reducción 
entre 45 a 50%. 
 
Los vectores pueden introducir organismos patógenos en los lodos, por ello la 
importancia de controlarlos con un lodo estabilizado adecuadamente. 
La utilización de altas temperaturas puede reducir el contenido de Nitrógeno en el 
biosólido pues produce amoníaco, que a su vez sirve para eliminar patógenos 
pues es fitotóxico.  
 
El nitrógeno se libera al ritmo que se descompone la materia orgánica del 
biosólido. Lo deseable para una buena calidad de un abono orgánico es que su 
contenido en Nitrógeno sea del 2-3%, por debajo de 1% tiene una muy pobre 
gestión en el suelo y en los cultivos.  
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Anexo B. Legislación de Biosólidos 28 

 

 Si bien aun no se cuenta en Colombia con una normatividad exclusiva para el 
manejo de biosólidos, en los últimos 3 años se ha trabajado en una propuesta de 
resolución: (Ver Anexo 2) 

“Por la cual se reglamentan los artículos 70, 71, 72 y 78 del Decreto 1713 de 2002 
sobre el aprovechamiento de residuos sólidos, el artículo 70 del Decreto 1594 de 
1984 y el articulo 1 del Decreto 838 de 2005 sobre los lodos estabilizados 
generados en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, para su 
incorporación en forma técnica y ambiental al ciclo económico productivo, y se 
dictan otras disposiciones”.  
 
LA MINISTRA DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y EL 
MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, En ejercicio de sus 
facultades legales, en especial las consagradas en los numerales 2, 10, 14, 25, y 
26 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución Política establece en los artículos 79, 80 y 95.8, la obligación 
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, el derecho de todas las personas a gozar de 
un ambiente sano, el deber de los ciudadanos de proteger los recursos naturales 
del país y velar por la conservación del ambiente.  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 14 y 26 del artículo 5 de la 
Ley 99 de 1993, compete al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, definir y regular los instrumentos administrativos necesarios para la 
prevención y el control de factores de deterioro ambiental, y expedir las 
regulaciones ambientales para la distribución y el uso de sustancias químicas o 
biológicas utilizadas en actividades agropecuarias.  
 
Que corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por conducto del 
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, ejercer el control técnico de los insumos 
agrícolas del país.  
 
RESUELVE: 
  

                                                 
28 Biosólidos y su gestión en Colombia (en linea). Colombia. Acodal 202, Noviembre 2003. 
Consultado el 26 de abril del 2007. http://www.geocities.com/ptarcolombia/gestion.htm 
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Artículo 1. Definiciones. Para los efectos de esta Resolución, se adoptan las 
siguientes definiciones:  
Abono o fertilizante orgánico. Producto que aplicado al suelo o a las plantas, 
suministra a éstas uno o más nutrientes necesarios para su crecimiento y 
desarrollo.  
Acondicionador orgánico no húmico. Producto cuya acción fundamental consiste 
en el mejoramiento de por lo menos una característica física, química o biológica 
del suelo.  
Aprovechamiento. Proceso mediante el cual, a través del manejo integral de 
residuos sólidos y líquidos, los materiales recuperados, previamente separados, 
tratados y/o transformados, se reincorporan al ciclo económico y productivo en 
forma eficiente.  
Biosólido. Producto resultante de la estabilización de los materiales orgánicos 
(lodos) generados en el tratamiento biológico de aguas residuales municipales, 
con características físicas, químicas y microbiológicas que permiten los usos 
establecidos en esta Resolución.  Incluye los materiales orgánicos estabilizados 
obtenidos en el proceso de tratamiento biológico de aguas residuales industriales 
que por sus características físicas, químicas y microbiológicas sean equivalentes a 
aguas residuales municipales.  
No son biosólidos las escorias y cenizas producto de la oxidación o reducción 
térmica de lodos así como los residuos sólidos que se retiran de los equipos e 
instalaciones de la fase preliminar del tratamiento de aguas residuales.  
Comercializador. Persona natural o jurídica que previo al cumplimiento de los 
requisitos normativos, realiza las actividades de comercio de biosólidos y/o 
materiales orgánicos estabilizados.  
Estabilización. Proceso que comprende los tratamientos destinados a reducir la 
capacidad de fermentación, atracción de vectores y patogenicidad de los lodos 
generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales y de la fracción 
orgánica presente en los residuos sólidos.  
La fracción orgánica deberá provenir de procesos de recolección selectiva de 
residuos sólidos separados en la fuente y/o separación en plantas para el 
tratamiento de residuos sólidos.  
Material orgánico estabilizado. Producto sólido resultante del proceso de 
estabilización de la fracción orgánica de los residuos sólidos.  
Productor. Persona natural o jurídica que, previo al cumplimiento de los requisitos 
normativos, realiza procesos de estabilización de lodos generados en plantas de 
tratamiento de aguas residuales y/o de la fracción orgánica de residuos sólidos.  
Recuperación de suelos. Aplicación de medidas correctivas y preventivas con el 
fin de revertir y evitar procesos degradativos del suelo.  
Registro de biosólidos y materiales orgánicos estabilizados para usos diferentes al 
agrícola. Trámite previo que surte ante la autoridad ambiental competente, el 
productor de biosólidos y/o materiales orgánicos estabilizados, cuando tales 
productos pretendan utilizarse en el suelo para actividades diferentes a las 
agrícolas, de conformidad con lo determinado en esta Resolución.  
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Registro de uso y venta de productos agrícolas. Documento que expide el Instituto 
Colombiano Agropecuario – ICA, el cual aprueba la comercialización para uso 
agrícola de los productos de que trata la presente Resolución, previo el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos.  
Restauración de suelos. Recuperación de una o más propiedades del suelo.  
Usuario. Persona natural o jurídica que adquiere del productor y/o comercializador, 
el material orgánico estabilizado y/o los biosólidos.  
 
Artículo 2. Clasificación de los biosólidos. De acuerdo con sus características 
físicas, químicas y microbiológicas, los biosólidos se clasifican en las siguientes 
categorías:  
Categoría A. Corresponde a los biosólidos que cumplen con los valores de los 
parámetros definidos en las Tablas T9, T.10 y T.11  del artículo 3 de la presente 
Resolución.  
Categoría B. Corresponde a los biosólidos que cumplen con los valores de los 
parámetros definidos en las Tablas T.12, T.13 y T.14  del artículo 4 de la presente 
Resolución.  
Categoría C. Corresponde a los biosólidos que no cumplen con los valores de los 
parámetros definidos para las categorías A y B de la presente Resolución y que no 
son considerados como peligrosos de acuerdo a la legislación ambiental vigente.  
 
Artículo 3. Parámetros para los biosólidos categoría A. Los parámetros y sus 
respectivos valores para los biosólidos categoría A, son los siguientes:  
 
Parámetros fisicoquímicos biosólidos categoría A. Parámetro Valor de Referencia  
 

Tabla 19: Parámetros Fisicoquímicos para los Biosólidos Categoría A. 

Parámetro Valor de Referencia 

Contenido de Humedad (%) ≤ 35,0 

Contenido de Cenizas (%) ≤ 60,0 

Contenido de Carbono Orgánico Oxidable 
Total (%) 

> 15,0 

Capacidad de Intercambio Catiónico 
(meq/100g) 

> 30,0 

Capacidad de Retención de Humedad (%) > 100,0 

pH (Unidades) 4,0 < pH < 9,0 

Densidad Real (g/cm3 Base Seca) < 0,6 

N total, P2O5 y K2O (%) 
Declararlos si cada uno es > 

1,0 

 
Tabla 20.  Parámetros de Metales Pesados para los Biosólidos Categoría A 
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Parámetro Valor de Referencia Máximo 
(mg/Kg. de Biosólido Base Seca) 
Uso Agrícola para la Obtención 
de Productos Agropecuarios 

Ecológicos 

Valor de Referencia Máximo 
(mg/Kg. de Biosólido Base Seca) 
Uso Agrícola para la Obtención de 

Productos Agropecuarios 
Convencionales y Otros Usos 

Arsénico (As) 15,0 41,0 

Cadmio (Cd) 0,7 39,0 

Cobre (Cu)  1.500 

Cromo (Cr)  70,0 1.200,0 

Mercurio (Hg) 0,4 17,0 

Níquel (Ni) 25,0 420,0 

Plomo (Pb) 45,0 300,0 

Selenio (Se) 15,0 36,0 

Zinc (Zn)  2.800 

Tabla 21 Parámetros Microbiológicos para los Biosólidos Categoría A. 

 
Artículo 4. Parámetros para los biosólidos categoría B. Los parámetros y sus 
respectivos valores para los biosólidos categoría B, son los siguientes:  

 
Tabla 22. Parámetros Fisicoquímicos para los Biosólidos Categoría B. 

Parámetro Valor de Referencia 

Contenido de humedad (%) ≤ 70,0 

Capacidad de intercambio catiónico 
(meq/100g) 

> 20,0 

Capacidad de retención de humedad (%) > 100,0 

pH (Unidades) 4,0 < pH < 9,0 

Densidad real (g/cm3 Base Seca) < 0,6 

 
 
 

Tabla 23. Parámetros de Metales Pesados para los Biosólidos Categoría B. 

Parámetro Valor de Referencia 

Salmonella sp. Ausente en 25 gramos de muestra de producto final 

Coliformes Fecales < 1,00 E(+3) NMP/g – UFC/g de producto final (En base seca) 

Huevos de 
Helmintos 

< 1 Huevo de Helminto Viable/4 g de muestra de producto final (En 
base seca) 

Escherichia coli Reportar Resultado 
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Parámetro Valor de Referencia Máximo 
(mg/Kg. de Biosólido Base Seca) 

Arsénico (As) 75,0 

Cadmio (Cd) 85,0 

Cobre (Cu) 4.300 

Cromo (Cr) 3.000,0 

Mercurio (Hg) 57,0 

Níquel (Ni) 420,0 

Plomo (Pb) 840,0 

Selenio (Se) 100,0 

Zinc (Zn) 7.500 

 
Tabla 24. Parámetros Microbiológicos para los Biosólidos Categoría B. 

Parámetro Valor de Referencia 

Salmonella sp. < 1.00 E(+3) NMP /g de muestra de producto final o UFC/g de 
producto final 

Coliformes Fecales < 2.00 E(+6) NMP/g - UFC/g de muestra de producto final UFC/g de 
producto final 

 
 
Artículo 5. Clasificación de los materiales orgánicos estabilizados. De acuerdo con 
sus características físicas, químicas y microbiológicas, los materiales orgánicos 
estabilizados se clasifican en las siguientes categorías:  
Categoría A. Corresponde a los materiales orgánicos estabilizados que cumplen 
con los valores de los parámetros definidos en las Tablas T.15, T16y T.17 del 
artículo 6 de la presente Resolución.  
Categoría B. Corresponde a los materiales orgánicos estabilizados que cumplen 
con los valores de los parámetros definidos en las Tablas T.18, T.19 y T.20 del 
artículo 7 de la presente Resolución.  
Categoría C. Corresponde a los materiales orgánicos estabilizados que no 
cumplen con los valores de los parámetros definidos para las categorías A y B de 
la presente Resolución y que no son considerados como peligrosos de acuerdo a 
la legislación ambiental vigente.  
Artículo 6. Parámetros para los materiales orgánicos estabilizados categoría A. 
Los parámetros y sus respectivos valores para los materiales orgánicos 
estabilizados categoría A, son los siguientes:  
 
 
Tabla 25 . Parámetros fisicoquímicos materiales orgánicos estabilizados categoría 

A. 
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Parámetro Valor de Referencia 

Contenido de humedad (%) ≤ 20,0 
Contenido de cenizas (%) <60,0 

Contenido de carbono orgánico oxidable 
total (%) 

> 15,0 

Capacidad de intercambio catiónico 

(meq/100g) 
> 30,0 

Capacidad de retención de humedad (%) > 100,0 
pH (Unidades) 4,0 < pH < 9,0 

Densidad real (g/cm3 Base Seca) < 0,6 
N total, P2O5 y K2O (%) Declararlos si cada uno es > 1, 

 
Tabla 26 . Parámetros de metales pesados materiales orgánicos estabilizados 

categoría A 

Parámetro 
Valor de Referencia (mg/Kg. de Material 

Orgánico Estabilizado Base Seca) 

Arsénico (As) 41 
Cadmio (Cd) 39 
Cobre (Cu) 1.500 
Cromo (Cr) 1.200 

Mercurio (Hg) 17 

Níquel (Ni) 420 
Plomo (Pb) 300 
Selenio (Se) 36 

Zinc (Zn) 2.800 

 
Tabla 27 . Parámetros microbiológicos materiales orgánicos estabilizados 

categoría A. 

Parámetro 
Valor de Referencia (Media Geométrica de 

7 muestras) 

Salmonella sp. Ausentes en 25 gramos de producto final 

Entero bacterias totales 
< 1,00 E(+3) NMP/g de producto final ó 

UFC/g de producto final 

Huevos de Helmintos 
< 1 HH Viables/4 g de producto final  

 

 
Artículo 7. Parámetros para los materiales orgánicos estabilizados categoría B.  
 
Los parámetros para los materiales orgánicos estabilizados categoría B, son los 
siguientes:  
 
 
 
Tabla 28 . Parámetros fisicoquímicos materiales orgánicos estabilizados categoría 

B. 
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Parámetro 
Valor de Referencia (Media Geométrica de 

7 muestras) 

Contenido de humedad (%) ≤ 25 

Capacidad de intercambio catiónico 
(meq/100g) 

> 20 

Capacidad de retención de humedad > 100 
(%)pH (Unidades) 4,0 < pH < 9,0 

Densidad real (g/cm3 Base Seca) 
< 0,6 

 

 

Tabla 29 . Parámetros de metales pesados materiales orgánicos estabilizados 
categoría B 

 

Parámetro 
Valor de Referencia (mg/Kg. de Material 

Orgánico Estabilizado Base Seca) 

Arsénico (As) 75 

Cadmio (Cd) 85 

Cromo (Cr) 3.000 

Mercurio (Hg) 57 

Níquel (Ni) 420 

Plomo (Pb) 840 

Selenio (Se) 100 

Zinc (Zn) 7.500 

 
Tabla 30. Parámetros microbiológicos materiales orgánicos estabilizados 

categoría B. 

Parámetro 
Valor de Referencia (Media Geométrica de 

7 muestras) 

Salmonella sp. 
< 1,00 E(+3) NMP/g de producto final ó 

UFC/g de producto final 

Coliformes Fecales 
< 2,00 E(+6) NMP/g de producto final ó 

UFC/g de producto final  
 

 
Artículo 8. Valores de eficiencia de separación de la fracción orgánica de los 
residuos sólidos que ingresan a las plantas para el tratamiento de residuos 
sólidos. Las valores de eficiencia de separación de la fracción orgánica de los 
residuos sólidos que ingresan a las plantas para el tratamiento de residuos 
sólidos, son los siguientes:  
 
Valores de eficiencia de separación de la fracción orgánica de los residuos sólidos 
que ingresan a las plantas para el tratamiento de residuos sólidos.  
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Periodo de Operación Eficiencia de Separación Diaria Etapa Duración de la Etapa 
(meses) (% en peso) (% en volumen) Arrancada 0,0 < t < 6,0 ≥75,0 ≥70,0 
Estabilización 6,0 ≤ t ≤ 18,0 ≥85,0 ≥80,0 Optimización > 18,0 ≥95,0 ≥90,0  
 
Artículo 9. Contenidos de materiales inertes. El productor de materiales orgánicos 
estabilizados de cualquier categoría, cumplirá además de los valores de los 
parámetros establecidos, los siguientes para los contenidos de materiales inertes:  
 

Tabla 31 Contenidos de materiales inertes. 

Parámetro Tamaño de partícula 

Plástico, metal, caucho > 2,0 mm < 0,20 
Vidrio > 2,0 mm < 0,02 

Piedras > 5,0 mm < 2,00 

Vidrio > 16,0 mm – Detección Ausente 

 
 
Artículo 10. Usos de los biosólidos y de los materiales orgánicos estabilizados. Las 
alternativas de uso de los biosólidos y de los materiales orgánicos estabilizados, 
son las siguientes:  
Categoría A.  
a. En agricultura, como abonos orgánicos o acondicionadores orgánicos no 
húmicos de suelos en cultivos hortícolas, frutícolas, forraje, fibras, árboles frutales, 
praderas para pastoreo.  
b. 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.  
c. Fabricación de briquetas y pellets para procesos de tratamiento térmico de 
residuos y en procesos de oxidación térmica o reducción térmica, como 
combustible alternativo.  
Categoría B.  
a. Estabilización de taludes en proyectos de la red vial nacional, secundaria y/o 
terciaria.  
b. Adecuación, restauración y recuperación de suelos degradados de uso no 
agrícola, como áreas destinadas al ornato y la recreación, jardines, parques y 
zonas verdes.  
c. Fabricación de briquetas y pellets para procesos de tratamiento térmico de 
residuos como combustible alternativo.  
d. Como insumo en la obtención de materiales de construcción.  
Categoría C.  
a. Material para cobertura y revegetalización de áreas erosionadas y de minería a 
cielo abierto.  
b. Coberturas intermedias de cierre de plataformas y cobertura final de clausura en 
sistemas de disposición final de residuos sólidos tipo relleno sanitario para 
revegetalización y paisajismo.  
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c. Disposición conjunta con residuos sólidos en sistemas tipo relleno sanitario y en 
sistemas de disposición final exclusivos de biosólidos y/o materiales orgánicos 
estabilizados.  
Parágrafo. Los municipios, distritos y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, 
promoverán el uso de los biosólidos y los materiales orgánicos estabilizados para 
su empleo en recuperación y restauración de suelos.  
 
Artículo 11. Restricciones para el uso del suelo, posterior a la aplicación de los 
biosólidos y/o materiales orgánicos estabilizados. La siembra de hortalizas 
solamente podrá ejecutarse en áreas en las cuales se realizó la aplicación de los 
biosólidos y/o materiales orgánicos estabilizados, una vez transcurridos dos (2) 
años calendario.  
 
Para cultivos diferentes a hortalizas, se establecen las siguientes restricciones:  
a. Cultivos alimenticios, forrajes y fibras, cuyas partes comestibles estén por 
encima del suelo y no tengan contacto directo con la mezcla suelo - biosólido o 
suelo – material orgánico estabilizado, solo se podrán sembrar después de un (1) 
mes de la última aplicación de biosólidos y/o materiales orgánicos estabilizados.  
b. Cultivos alimenticios cuyas partes comestibles estén en contacto directo con la 
mezcla suelo - biosólido o suelo – material orgánico estabilizado, solo se podrán 
sembrar doce (12) meses después de la última aplicación de biosólidos y/o 
materiales orgánicos estabilizados.  
c. Prados y céspedes sembrados en terrenos donde se han aplicado biosólidos o 
material orgánico estabilizado y que se colocarán en zonas de uso público 
intensivo, solo podrán ser cosechados doce (12) meses después de la última 
aplicación de biosólidos y/o materiales orgánicos estabilizados.  
d. Solo se podrán poner a pastar animales domésticos después de un (1) mes de 
la última aplicación de biosólidos y/o materiales orgánicos estabilizados.  
e. El ingreso a zonas con uso intensivo de carácter público o privado, estará 
restringido por doce (12) meses a partir de la última aplicación de biosólidos y/o 
materiales orgánicos estabilizados.  
f. El ingreso a zonas de uso no intensivo de carácter público o privado, estará 
restringido por un (1) mes, a partir de la última aplicación de biosólidos y/o 
materiales orgánicos estabilizados.  
g. En bosques naturales, parques y reservas naturales, ecosistemas especiales 
como páramos y desiertos naturales, podrán utilizarse los biosólidos y/o los 
materiales orgánicos estabilizados, sujetos a la autorización que otorgue la 
autoridad ambiental competente.  
 
Artículo 12. Prohibiciones para la aplicación de los biosólidos y los materiales 
orgánicos estabilizados al suelo. Se prohibe la aplicación de biosólidos y/o 
materiales orgánicos estabilizados en:  
a. Terrenos en los que se encuentran establecidos cultivos con plantas en 
desarrollo. b. En playas. c. Suelos saturados como vegas, humedales, estuarios y 
ciénagas. d. Suelos cuyo nivel freático máximo se encuentre a menos de un (1,0) 
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metro de profundidad respecto a la superficie del terreno y en aquellos suelos en 
los cuales se genere un efecto de nivel freático colgante. e. Zonas de protección 
de fuentes de captación subterráneas de agua para consumo humano en un radio 
inferior de trescientos (300,0) metros. f. Zonas de protección de fuentes 
superficiales de captación de agua para consumo humano en una franja mínima 
de quinientos (500,0) metros de ancho a lado y lado, una longitud de un mil 
(1.000,0) metros aguas arriba y doscientos (200,0) metros aguas abajo con 
respecto al punto de captación. g. Faja de treinta (30,0) metros paralela a lado y 
lado del cauce permanente de ríos y lagos. h. Suelos con alto riesgo de 
inundación.  
 
Artículo 13. Materiales de complemento y mezcla para los biosólidos y/o 
materiales orgánicos estabilizados. Los materiales de complemento y mezcla para 
los biosólidos y/o materiales orgánicos estabilizados, deberán cumplir los valores 
de referencia estipulados en los parámetros de metales pesados para cada una de 
las categorías establecidas en esta Resolución.  
Parágrafo. Para el proceso de caracterización fisicoquímica del producto, se 
prohíbe realizar diluciones con material de complemento, para el biosólido y/o 
material orgánico estabilizado. La caracterización se realizará sobre el producto 
obtenido en el proceso de estabilización.  
 
Artículo 14. Obligaciones. Son obligaciones del productor, comercializador y 
usuario de los biosólidos y/o materiales orgánicos estabilizados, las siguientes:  
a. Productor. • Efectuar el registro correspondiente ante la autoridad competente 
de acuerdo al uso del producto. • Obtener de la autoridad ambiental competente, 
las autorizaciones, permisos y concesiones a que haya lugar, exigidos por las 
normas ambientales, previo al uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables en el proceso de elaboración de los biosólidos y/o 
materiales orgánicos estabilizados. • Cumplir de acuerdo con la categoría y el uso 
que se pretenda dar al producto, los valores de referencia de los parámetros 
establecidos en la presente resolución. • Implementar las medidas de prevención, 
mitigación y compensación ambiental necesarias, durante las diferentes fases del 
proceso de producción. • Elaborar los estudios técnicos para el uso del producto 
en proyectos de adecuación y/o restauración de suelos, y obtener la autorización 
ambiental respectiva. • Elaborar los estudios técnicos para el uso del producto 
como insumo en materiales de construcción, obtener la autorización de la 
Comisión asesora permanente para el régimen de construcciones sismo 
resistente, y sujetarse a las responsabilidades establecidas en la Ley y los 
Reglamentos. • Informar a la autoridad competente, las modificaciones que 
puedan ocasionar cambios en la categoría, calidad del producto y/o en el registro.  
b. Comercializador • Obtener el registro de venta ante el Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA para los materiales categoría A de uso agrícola. • 
Comercializar los productos en la presentación suministrada por el productor.  
c. Usuario • Cumplir los procedimientos establecidos por el Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA para la categoría A para uso agrícola. • Cumplir los 
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procedimientos de uso establecidos por el productor para los usos diferentes al 
agrícola. • Demarcar y señalizar las áreas en las cuales se realizó la aplicación de 
los biosólidos y/o materiales orgánicos estabilizados, con información de control y 
seguimiento de la misma.  
 
Artículo 15. Registro de uso y venta de biosólidos y materiales orgánicos 
estabilizados - categoría A como producto agrícola. Se realiza ante el Instituto 
Colombiano Agropecuario – ICA, de conformidad con las normas vigentes sobre la 
materia, incluyendo los valores de referencia de los parámetros establecidos en la 
presente Resolución.  
 
Artículo 16. Registro de biosólidos y materiales orgánicos estabilizados para usos 
diferentes al agrícola. Se realiza ante la autoridad ambiental competente, y 
contendrá como mínimo la siguiente información:  
a. Nombre, identificación, domicilio y nacionalidad del solicitante. b. Poder 
debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado. c. Certificado de 
existencia y representación legal vigente para el caso de persona jurídica, el cual 
debe haber sido expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud. d. Descripción detallada del proyecto incluyendo: 
origen y cantidades de los insumos a emplear en el proceso, ubicación del 
sistema, área de las instalaciones destinadas al proceso, maquinaria y equipo a 
utilizar en el proceso, capacidad instalada y operativa, descripción del proceso a 
implementar, cantidades que se pretende producir por año, categoría del producto 
a obtener y usos proyectados, periodo de tiempo durante el cual se realizará el 
proyecto y medidas de manejo ambiental a implementar. e. Relación de las 
autorizaciones, permisos y/o concesiones ambientales, por el uso, 
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables a que haya 
lugar en el proceso productivo. f. Descripción de las características generales del 
predio donde se desarrollará el proceso y de su zona circundante, incluyendo 
plano de localización en escala 1:1.000. g. Acreditación de la calidad de 
propietario o de arrendatario del predio donde se desarrollará el proyecto. h. 
Reporte del laboratorio de los métodos de análisis y de los valores de los 
parámetros del producto. i. Programación de análisis de laboratorio, como mínimo 
con las frecuencias de análisis establecidas en la presente Resolución. j. Estudios 
técnicos para el uso del producto y, k. Ficha técnica e instructivo de uso y de 
aplicación del producto.  
Parágrafo 1. La información que se registre ante la autoridad competente, se 
entenderá presentada bajo la gravedad del juramento y se tendrá como veraz y 
fidedigna. El juramento se considera prestado con la sola presentación de la 
documentación para el registro.  
Parágrafo 2. El registro tendrá una vigencia igual a la duración del proyecto, sin 
perjuicio de los programas de seguimiento, control y vigilancia post registro y/o 
para adoptar las disposiciones pertinentes conforme a la normatividad, que realice 
la autoridad competente.  
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Parágrafo 3. La evaluación de los estudios presentados y el control y seguimiento 
del registro de biosólidos y/o materiales orgánicos estabilizados para usos 
diferentes al agrícola, dará lugar al cobro de dichos servicios por la autoridad 
ambiental competente.  
Parágrafo 4. El registro de biosólidos y materiales orgánicos estabilizados para 
usos diferentes al agrícola, será único y exclusivo para cada planta de producción. 
El cambio de ubicación de la planta requerirá de la obtención de un nuevo registro.  
Parágrafo 5. Todo sistema en el cual se empleen biosólidos y/o materiales 
orgánicos estabilizados como combustible alternativo, deberá cumplir con las 
normas ambientales sobre emisiones atmosféricas.  
 
Artículo 17. Suspensión o cancelación del registro de biosólidos y materiales 
orgánicos estabilizados para usos diferentes al agrícola. La autoridad ambiental 
competente suspenderá el registro de biosólidos y materiales orgánicos 
estabilizados para usos diferentes al agrícola, por razones fundamentadas en 
criterios técnicos y científicos de índole ambiental.  
 
El Registro de biosólidos y materiales orgánicos estabilizados para usos diferentes 
al agrícola, se podrá cancelar por daños al ambiente, quedando prohibida 
automáticamente la producción. La autoridad ambiental, concederá al titular del 
registro un término para retirar el producto del mercado, informar a los usuarios 
sobre la prohibición y proceder a su disposición final en sistemas tipo relleno 
sanitario o procesos térmicos.  
 
Artículo 18. Modificación del registro de biosólidos y materiales orgánicos 
estabilizados para usos diferentes al agrícola. El registro podrá ser modificado por 
solicitud de su titular, cuando:  
a. Cambie el titular del registro. b. Se pretenda modificar o adicionar nuevos usos 
del producto, previo estudios pertinentes. c. Se pretenda ubicar el producto en una 
categoría superior a la original, previo estudios pertinentes.  
 
Artículo 19. Ficha técnica e instructivo para biosólidos y materiales orgánicos 
estabilizados en usos diferentes al agrícola. La ficha técnica y el instructivo de uso 
y aplicación de biosólidos y/o materiales orgánicos estabilizados, contendrá como 
mínimo la siguiente información:  
a. Clasificación del producto. b. Valores de los diferentes parámetros del producto. 
c. Propiedades del producto. d. Tasa máxima de aplicación del producto de 
acuerdo a lo establecido por el productor, soportado en ensayos de campo, 
investigaciones e informes técnicos. e. Técnica aplicada respecto de la reducción 
de atracción de vectores y forma de aplicación al suelo (superficial, incorporación, 
inyección u otras).  
 
Artículo 20. Métodos de laboratorio y frecuencias de análisis. Para la toma de las 
muestras y para la determinación de los valores de los parámetros establecidos en 
esta Resolución, se deberán seguir los métodos de análisis establecidos por el 
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ICA y/o el IDEAM de acuerdo con sus competencias y conforme a la frecuencia 
establecida en la Tabla T.31.  
 
 
 
Tabla 32 Frecuencia de los análisis Producción de Biosólidos y/o Materiales 

Orgánicos Estabilizados 

(tamaño en Base Seca) Frecuencia de muestreo 

Menor de 300,0 Anual 

Entre 301,0 – 1.500,0 Semestral 
Entre 1.501,0 y 15.000,0 Bimestral 

Mayor de 15.001,0 Mensual 

 
La autoridad ambiental podrá ampliar la frecuencia de monitoreo para los 
parámetros, sí los valores de éstos se mantienen estables por un tiempo de dos 
(2) años consecutivos y con operación del sistema en continuo. De igual manera, 
la autoridad ambiental podrá exceptuar la realización de los análisis de laboratorio 
para determinados parámetros, si su presencia se encuentra por debajo de los 
límites de detección o reducir la frecuencia de monitoreo para los parámetros, sí el 
comportamiento de estos es errático y disperso.  
 
Artículo 21. Base de cálculo para los análisis de laboratorio. Los métodos de 
análisis de laboratorio para los biosólidos y/o los materiales orgánicos 
estabilizados, se llevarán a cabo sobre la muestra seca, molida y tamizada, y los 
resultados de los análisis se expresarán en base húmeda, a excepción de los 
parámetros de metales pesados y densidad real los cuales se expresan en base 
seca. Para los biosólidos categoría B, los resultados se referenciarán a un valor de 
humedad del 35%.  
 
Artículo 22. Control y seguimiento. Para efectos del registro de biosólidos y 
materiales orgánicos estabilizados para usos diferentes al agrícola, las 
autoridades ambientales competentes realizarán el respectivo control y 
seguimiento. El incumplimiento de las disposiciones ambientales señaladas en la 
presente Resolución, dará lugar a la imposición al infractor de las medidas 
preventivas y/o sanciones establecidas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 por 
violación de las normas de protección ambiental y de manejo de los recursos 
naturales renovables y a exigir la reparación de los daños. Lo anterior sin perjuicio 
de las demás acciones a que haya lugar.  
 
Según lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 1840 de 1994, las autoridades del 
sector de agricultura y desarrollo rural, aplicarán las sanciones pertinentes, sin 
perjuicio del ejercicio de las acciones civiles, ambientales y/o penales.  
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Artículo 23. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.  
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Anexo 3.  


