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GLOSARIO 

 Agua residual: son todas aquellas que han sido sometidas a distintos procesos de 

acuerdo a el uso que se les dé ya sea industrial, comercial, domestico entre otros. Por 

lo general tienen un alto contenido de sustancias y microorganismos que pueden ser 

perjudiciales si no se les da un tratamiento adecuado. (García & López, 1985) 

 Compuestos orgánicos biodegradables: son todos aquellos componentes de origen 

natural, provenientes en su mayoría de la descomposición de los desechos domésticos 

y agrícolas los cuales poseen una carga alta de microrganismos o microbios.  

 Lodos secundarios: mezcla homogénea que resulta de un proceso químico o 

biológico, encargado de transformar los desechos contaminantes provenientes de la 

materia orgánica contenida en el agua residual. 

 Microrganismos patógenos: agentes más conocidos como bacterias encargados 

principalmente de transmitir enfermedades y virus de acuerdo a su estructura. 

 Mitigación ambiental: congregación de distintas alternativas, estrategias, acciones 

o en caso extremo de políticas que buscan disminuir todos los impactos y niveles de 

contaminación de una zona o población. (sostenible, 2015) 

 NMP: número más probable  

 PTAR (Planta de tratamiento de agua residual): infraestructura hidráulica 

encargada de tratar toda el agua residual por medio de procesos químicos, físicos y 

biológicos para un fin determinado.  

 Saneamiento: servicio que relaciona el suministro de instalaciones y obras técnicas 

encargadas del tratamiento y eliminación de todos los agentes contaminantes 



generalmente producidos por la orina y las heces del ser humano. (Organización 

Mundial de la Salud, 2015) 

 Solidos inorgánicos: desechos en estado sólido compuestos por materiales que 

tardan cierto tiempo en descomponerse. 

 Sólidos suspendidos: pequeñas partículas sólidas que se alojan en el agua residual y 

permanecen en suspensión debido al arrastre del agua. (IDEAM, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN  

 

A través del tiempo y el desarrollo de la sociedad, las plantas de tratamiento de agua residual 

(PTAR) se han convertido en una de las infraestructuras esenciales para el bienestar no solo 

de la humanidad, estas también se han implementado para la protección de todos los seres 

vivos y recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, ha surgido esta investigación la cual 

pretende dar a conocer algunas alternativas de mitigación ambiental por medio de la 

utilización de lodos secundarios producidos en las PTAR, los cuales poseen diversas 

características funcionales que podrán ser tratadas, aprovechadas y empleadas en la creación 

de nuevas tecnologías dándole un valor agregado a las ciudades que lo pongan en práctica.  

 

El análisis internacional de los métodos y manejo de lodos se apoya en las técnicas 

establecidas en países como Japón, México y Suiza lo cual servirá como modelo económico, 

social y ambiental en una posible aplicación en Colombia de acuerdo a la legislación vigente 

y la viabilidad de la propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo e investigación del presente trabajo consiste en el planteamiento y conocimiento 

de diversos métodos de tratamiento a partir de la disposición de lodos secundarios que surgen 

en las PTAR. De acuerdo con esto se realizará una búsqueda de todos los parámetros y 

procedimientos que se están aplicando en países como Japón, México y Suiza que 

implementen medidas de mitigación ambiental de acuerdo a su capacidad de funcionamiento 

y condiciones.  

La proposición de este tema se da por una de las realidades a las que se está viendo enfrentado 

el mundo, son muy contados los países y las ciudades que cuentan con una disposición de 

agua residual eficiente de cualquier uso ya sea doméstico, comercial e industrial, es decir que 

todos los desechos que generamos a diario, están siendo depositados en todas las superficies 

y cuencas hídricas, que son fuentes de vida, como lo es el agua que consumimos;  por este 

motivo es necesario reconocer las distintas problemáticas que pueden surgir a nivel mundial 

al no brindarle un tratamiento adecuado del agua residual.  

En el marco profesional que le compete al ingeniero civil, es importante destacar las 

funciones y los procedimientos que se le pueden dar a las PTAR en un ámbito de 

construcción, implementación, proyección y reestructuración de todos los procesos que 

conlleva la utilización de las mismas, así como los métodos que se pueden implementar en 

la generación de lodos y su disposición de acuerdo a las normativas establecidas en el lugar 

de estudio. 

 

 



1. PROBLEMATICA  

 

1.1 IDENTIFICACIÓN  

La problemática en la generación de agentes contaminantes en los cuerpos de agua, se han 

venido incrementando a través de los años debido a la sobrepoblación que sufre el planeta 

día tras día, al igual que la falta de conciencia y educación frente a una realidad que estamos 

ocasionando. Adicionalmente, son muy pocas las poblaciones que disponen de sistemas 

adecuados de tratamiento de aguas residuales, vertimiento y disposición de lodos residuales. 

En Colombia existe un déficit en la implementación y construcción de las PTAR debido a 

qué solo el 48.2% del total de las comunidades tienen acceso a este tipo de tratamientos 

(Loaiza, 2018), esto sin contar las distintas irregularidades que se han presentado en los 

distintos procesos de optimización de las mismas por falta de implementación de las 

regulaciones ambientales y administrativas respectivamente. (Mójica, 2018) 

Por lo general en las plantas de tratamiento en países en desarrollo como Colombia solo son 

implementadas las dos primeras etapas puesto que los costos de mantenimiento y ensamble 

son muy altos para el gobierno. No obstante, el tratamiento secundario puede ser muy útil 

para el aprovechamiento de la materia orgánica disponible, utilizándolo como un componente 

de mitigación e innovación para el cuidado del medio ambiente. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN  

Un estudio de la UNESCO ha considerado que todos los desechos nocivos de los humanos 

contienen algunas características y propiedades que pueden ser dispuestas para la generación 

de energía, nutrientes e infinidad de subproductos útiles, los cuales a su vez pueden ser 



aprovechados para la recuperación y reutilización de diversos componentes generados en 

dichos tratamientos. 

Los procesos empleados del agua residual en las plantas de tratamiento pueden ser de tipo 

físico, químico y/o biológico, sin embargo, aquí se realizará un énfasis en los lodos 

provenientes de los tratamientos secundarios, que involucra la utilización y el 

aprovechamiento de esta Materia Orgánica (MO), microorganismos y bacterias presentes, 

que por medio de procesos mecánicos como la decantación contribuyen con la separación de 

todos los componentes de MO presentes en el proceso. De acuerdo con esto se pueden 

realizar distintos estudios, ensayos y revisiones para la plena identificación de su potencial, 

dándole el mejor uso como un agente en la creación de energías limpias, producción de 

biogás, algunas funciones agrícolas y en nuevos procesos de producción de la construcción, 

entre otros usos. (Americas, 2019) 

Algunas alternativas actuales se han puesto en marcha en países cuya economía y avance 

tecnológico es superior, no obstante, son muy pocos los países que aprovechan en su totalidad 

todas las propiedades y ventajas que los lodos pueden suministrar. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO  

 

¿Qué métodos pueden ser aplicados para mitigar los impactos ambientales generados en la 

producción de lodos secundarios en PTAR de Colombia? 

 



2. DELIMITACIÓN  

 

Este trabajo de investigación se realiza con el fin de proponer algunas alternativas aplicadas 

al uso de los lodos secundarios provenientes de las PTAR, que por lo general en muchos 

países son dispuestos sin ningún tipo de control provocando un impacto negativo a la 

sociedad en términos ambientales, económicos y sociales.  

Por estas razones se busca proponer el uso racional de los lodos secundarios de PTAR, como 

factor determinante que aporte un beneficio a la sociedad, gracias a la aplicación tanto de los 

estándares requeridos, como la innovación tecnológica que garantice su buen funcionamiento 

y tratamiento. 

La propuesta de este trabajo estará dada por diferentes proyectos alrededor del mundo donde 

se utilicen métodos de mitigación de impacto ambiental para el uso de lodos secundarios. 

 

2.1 CONCEPTUAL  

 

En base a los conceptos descritos anteriormente, se realizará un análisis y propuesta general 

de todos los aspectos más importantes que incluyan la utilización de lodos secundarios como 

materia prima en la creación e innovación de alternativas que no solo contribuyan con el 

ambiente, también se analizaran casos en donde sean un factor determinante en la economía 

de un país.  

Las áreas investigadas en este trabajo están relacionadas con el saneamiento ambiental 

aplicado y la económico administrativa ramas de la Ingeniería Civil de la UMNG. 

 



2.2 GEOGRÁFICO  

En el mundo son muy pocos los países que disponen de un sistema integrado de saneamiento 

eficiente, sin embargo, en la actualidad han surgido normativas y estudios que obligan a las 

naciones a reevaluar la metodología e impactos generados por los lodos secundarios de PTAR 

para el cuidado del ambiente. De acuerdo con lo anterior se darán a conocer algunas leyes 

que han implementado países como Japón, Suiza y México, así como los procesos en el cual 

se utilizan lodos secundarios que, al ser producidos, puedan ser empleados en otros campos 

y/o actividades de producción. Esta investigación servirá como referencia para proponer una 

alternativa de acuerdo a los parámetros, normativas y recursos en Colombia. 

2.3 AMBIENTAL 

 

La delimitación ambiental es un factor que conlleva a la integración de todos los elementos 

naturales que rodean este trabajo de grado, así como las interacciones y repercusiones que 

tiene el ser humano en el entorno, por esta razón se realizará una investigación que permita 

identificar las problemáticas e impactos ambientales que se producen al no dar un buen 

manejo a los lodos de PTAR, con el fin de proporcionar una posible solución que los mitigue. 

(Lourinho & Zapatero, 2020) 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS  

 

Realizar una investigación de los distintos métodos existentes para el manejo y la mitigación 

ambiental que pueden ser generados por los lodos secundarios provenientes de las Plantas de 

Tratamiento de Agua Residual - PTAR. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar los posibles métodos que se le pueden dar a los lodos secundarios de PTAR 

de manera que sean sustentables y generen valor agregado en las ciudades. 

• Evaluar diversas alternativas aplicadas a nivel mundial que impulsen la utilización de 

lodos secundarios de PTAR como recurso estratégico en la innovación de nuevas 

tecnologías.  

• Desarrollar una propuesta que involucre métodos y alternativas que reduzcan y 

mitiguen los impactos ambientales generados por los lodos de PTAR en Colombia según 

estándares ambientales aplicados en casos de estudio a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 



4. ANTECEDENTES  

 

El agua ha sido uno de los recursos vitales e indispensables de la vida, a través de la historia 

y del crecimiento poblacional se han generado ciertas necesidades que involucran la 

utilización y el tratamiento de la misma para el desarrollo de distintas actividades colectivas.  

En las antiguas civilizaciones se realizaron distintos proyectos que reglamentaban la 

disposición de aguas residuales en los sistemas de alcantarillado de la época, sin contar con 

algún tipo de tratamiento, lo cual atrajo toda clase de enfermedades y epidemias causando la 

muerte de aproximadamente el 25% de la población en Europa. A comienzos del siglo XX 

se empezaron a realizar algunos estudios preliminares y avances de microbiología en el 

mundo, presentando un modelo llamado depuración biológica que consiste en la eliminación 

de la mayoría de los agentes contaminantes que se pueden producir y encontrar en el agua. 

Sin embargo, las PTAR solo se desarrollaron e implementaron en la sociedad en los años 

setenta. Siendo pioneras en algunos países que se encontraban en un proceso de desarrollo 

industrial y comercial. (Espejo, 2017) 

En la actualidad se pueden encontrar PTAR de gran magnitud completamente equipadas que 

ofrecen un servicio de depuración optimo en grandes ciudades del mundo, que al mismo 

tiempo representan el avance, reconocimiento e importancia de este tipo de infraestructuras 

en la sociedad.  

La implementación y utilización de las PTAR en Colombia solo se dio hasta comienzo del 

nuevo siglo, gestionando varias tareas encargadas de todo el control en la contaminación de 

las aguas servidas en las ciudades principales, obteniendo como resultado una ineficiente 

programación debido a la carencia de recursos económicos para la construcción de 

infraestructura adecuada para llevar acabo todo el proceso de tratamiento de aguas residuales, 

sin contar con la escasez de normas y regulaciones con las que contaba el país en ese 

momento. (Ministerio de Ambiente, 2004) 

 

 



5. JUSTIFICACIÓN  

 

El planteamiento de alternativas que logren una disminución considerable de todos los 

contaminantes obtenidos en los distintos procesos de tratamiento de agua residual, aportará 

un grano de arena a todos los impactos ambientales que como habitantes de la tierra 

generamos a diario. No obstante, nada de esto será posible sin un control y manejo adecuado 

en el área de saneamiento de acuerdo a las necesidades y normas establecidas de cada 

población.  

Es por esto que emerge la necesidad de investigar nuevas ideas y proyectos que tengan la 

capacidad de crear una nueva era consciente de la importancia que tiene un recurso tan 

indispensable en la vida como le es el agua, así como los diferentes procedimientos que se 

pueden aplicar cuando está ya ha sido utilizada. Este trabajo tendrá la intención de integrar 

todos los conocimientos y la innovación propuesta previamente del desarrollo de técnicas 

que incluyan todos los residuos de las PTAR haciendo un énfasis especial en los lodos 

secundarios. 

Conforme a lo anterior será necesario implementar estrategias que no solo mitiguen los 

impactos ambientales a partir de la producción de lodos secundarios, con esto se busca 

establecer un equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y culturales los cuales son 

esenciales y primordiales para llevar a cabo la planeación de un proyecto de esta magnitud. 

Por último, se realizará una valoración de todas las estrategias internacionales aplicadas en 

el manejo de lodos secundarios que contribuyan con la generación de nuevas tecnologías las 

cuales den un valor agregado a las ciudades. 



6. MARCO TEÓRICO 

 

La contaminación hídrica en el mundo se da en gran parte gracias a las actividades diarias 

del ser humano que, a través de su evolución, presentaron diversos cambios en las 

necesidades básicas, en la transformación de estilos de vida y en el crecimiento 

desproporcionado de la población. Debido a esto ha surgido un incremento en el uso y 

consumo masivo del agua, así como la producción de aguas residuales provenientes de todas 

las labores cotidianas que requieren su utilización. Por este motivo surge la necesidad de 

implementar plantas de agua residual que proporcionen un manejo adecuado al realizar la 

disposición final de estas en fuentes hídricas. Con esto se puede definir el agua residual como 

aquella que ha sido mezclada y/o utilizada con diversos compuestos de diferente origen ya 

sean orgánicos o inorgánicos, que a su vez adquieren bacterias, microorganismos y patógenos 

lo cual crea una restricción en el consumo humano, animal, vegetal, recreacional, 

agropecuario, entre otros. (Rivas, 2012). Pese a su composición son muchos los elementos 

químicos aprovechables que se encuentran en ella, desafortunadamente la percepción que se 

tiene del agua residual no promueve ni incentiva a los gobiernos a darle un uso diferente. 

Los funcionamientos de las PTAR no solo consisten en tratar las aguas residuales, sino de 

las diferentes actividades y propósitos que se acoplan para su operatividad. En este caso se 

realizará un énfasis en el sector de tratamiento secundario donde se emplean procesos físicos 

y biológicos para eliminar un poco más del 90% de la materia orgánica presente. (Astillero, 

2018). 

El propósito del manejo adecuado de lodos consistirá en investigar y proponer soluciones 

que mitiguen los impactos ambientales que estos generan, acompañado de la normatividad 



vigente de cada país. Con base en lo anterior surgirán diversas opciones que puedan ser 

implementadas en las PTAR brindando beneficios sociales, ambientales y económicos a 

través del aprovechamiento de lodos, para lograr este objetivo se debe tener en cuenta la 

composición y los parámetros permitidos para su uso y aprovechamiento teniendo en cuenta 

indicadores de calidad. (EPM, 2008). 

6.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

6.1.1 Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) 

Las PTAR son infraestructuras encargadas de eliminar todos los agentes contaminantes 

provenientes del agua ya utilizada para su reciclaje. Su proceso se da por medio de diversas 

operaciones, instalaciones y procedimientos de tipo biológico, físico o químico. Esto con el 

fin de obtener ciertas características apropiadas que garanticen el menor impacto ambiental 

al ser vertidas nuevamente a los cauces naturales de agua. (Baez & Espinosa, 2015) 

6.1.2 Tipos de tratamiento de agua residual  

De acuerdo a las características principales de los agentes contaminantes, las PTAR están 

constituidas por tres tipos de tratamiento encargados de eliminar más del 90% de todos los 

elementos y compuestos del agua residual descritos en la tabla 1. (Becerra & Gutiérrez, 2013) 

Conforme con lo anterior es importante destacar que todos los procesos que se describirán a 

continuación deben contar con la infraestructura adecuada dentro de la PTAR para que de 

esta manera puedan llevarse a cabo las funciones establecidas con altos índices de calidad, lo 

cual proporcionara una disminución en la contaminación del agua servida en las corrientes 

naturales. 



Adicional es fundamental contar con un sistema de alcantarillado adecuado dentro de las 

ciudades lo cual disminuirá la concentración de elementos de gran tamaño las cuales 

dificultan el tratamiento y el trasporte de aguas residuales. 

Tabla 1. Tipos de contaminantes en aguas residuales. Fuente: (Becerra & Gutiérrez, 2013) 

Tipo de contaminante Fuente Impacto ambiental, sanitario y/o 

social 

Compuestos orgánicos 

biodegradables 

Desechos domésticos e 

industriales 

- Degradaciones de todo tipo 

- La demanda de oxígeno se 

puede incrementar en 

cuerpos receptores 

- Presenta condiciones poco 

aptas 

Compuestos orgánicos 

refractarios 

Desechos industriales - Puede causar molestias en 

cuanto al olor y sabor  

- Puede contener agentes 

tóxicos o cancerígenos  

Metales pesados Desechos industriales y/o 

de minería 

- Altamente tóxicos 

- Interfieren en el 

tratamiento y uso del 

efluente  

Microrganismos 

patógenos 

Desechos domésticos - Causa enfermedades 

transmisibles 

Nutrientes Desechos domésticos e 

industriales 

- Puede causar eutroficación  

Sólidos inorgánicos 

disueltos 

Desechos domésticos e 

industriales 

- Interfieren en el reúso del 

efluente  

Sólidos suspendidos Desechos domésticos, 

industriales y agua 

infiltrada en la red 

- Causa depósitos de lodo 

- Crea condiciones 

anaerobias en ecosistemas 

acuáticos  

 

Tratamiento primario: fase en la cual se eliminan todos los sólidos de diversos tamaños (por 

lo general de gran volumen) que llegan a la planta por medio del agua residual, allí se 

emplearan tratamientos físicos y químicos encargados de regular las condiciones del fluido 

con el fin de disminuir la obstrucción de algún mecanismo adyacente.  



I. Cribado: proceso físico compuesto por mallas o barreras de distintos tamaños 

(depende de la magnitud de la PTAR) encargadas de la retención de sólidos flotantes 

en el agua residual. Se instalan en orden descendente para que al final las partículas 

más pequeñas como las arenas puedan ser retenidas. Por lo general estas cribas son 

fabricadas con materiales anticorrosivos para evitar el desgaste gracias al paso 

continuo del agua.   

II. Sedimentación: proceso adjunto encargado de la limpieza de todos los sólidos 

suspendidos del agua. Puede operar por medio de dos sistemas, uno es la decantación 

que funciona por medio de canales o tanques de flujo constante acompañado de 

factores como la gravedad, la aireación y la luz solar. Así como la implementación 

de coagulantes que reducen hasta un 40% las concentraciones de DBO. 

III. Flotación: proceso encargado de eliminar algunos sólidos de baja densidad, aceites y 

grasas que no se lograron en la etapa anterior. Todo esto por medio de la aplicación 

de cierta cantidad de aire a los tanques en los cuales se producirá una elevación de 

todas las partículas a la superficie. En algunos casos después de este proceso se realiza 

una neutralización del pH del agua por medio de tratamientos químicos, sin embargo, 

estos procesos no siempre se aplican en las PTAR debido a los altos costos que 

representa. 

Tratamiento secundario: fase encarga de la degradación de la materia orgánica contenida en 

el agua por medio de procesos biológicos. Las partículas aquí encontradas contienen un alto 

contenido de material orgánico proveniente principalmente de las heces de humanos y/o 

animales, por lo tanto, estos procesos requieren de la intervención de algunos químicos que 

logren eliminar definitivamente todos los agentes contaminantes. 



I. Proceso aerobio: se utilizan algunos microorganismos para que toda materia orgánica 

disuelta pueda convertirse en agua y dióxido de carbono. Esto mediante dos procesos 

fundamentales como la nitrificación que se caracteriza por ser un método biológico 

encargado de la oxidación del amoniaco hasta que este pueda convertirse en un 

nitrato. Mientras que la desnitrificación consiste en que los microorganismos 

ocasionan una ausencia de oxígeno generando la transformación de nitrato a 

nitrógeno solido permitiendo que este se eleve y se incorpore en la atmosfera. 

II. Proceso anaerobio: encargado de la transformación de toda la materia orgánica del 

agua convirtiéndola en compuestos como el dióxido de carbono y el metano. Es un 

proceso de variación, se emplearán algunas bacterias facultativas las cuales generan 

un ciclo de digestión compuesto por: la hidrolisis, acidogénesis, acetogénesis y 

metanogénesis. (Rodríguez, 2019) 

Lodos activados: conforme a los tratamientos anteriormente descritos, los 

microorganismos y demás agentes aún se encuentran suspendidos en el agua los cuales 

estarán expuestos a un proceso de aireación con el fin de proporcionarle oxígeno para la 

generación de flóculos los cuales se agruparán para formar el lodo activado. Después de 

esto, el lodo obtenido será separado del agua residual por medio de la sedimentación lo 

cual producirá el inicio de la decantación secundaria.  

Este procedimiento generara una pérdida de biomasa, por lo tanto, una parte de los lodos 

serán devueltos al tanque de aireación mientras la otra parte (lodo en exceso) será 

considerado como residuo. En la ilustración 1 se podrá observar una breve descripción 

de la obtención de lodos. (HAMBURG) 

 



 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Principio básico del proceso de lodos activados. Fuente: (HAMBURG) 

 

Tratamiento terciario: proceso primordial en cuanto a la supervisión de calidad del agua 

donde se analizarán todas las propiedades físico-químicas de acuerdo a la reglamentación de 

la zona. Por desgracia este tratamiento es uno de los menos implementados en la construcción 

de las PTAR debido al alto costo y a la deficiencia de la normatividad existente en el 

vertimiento a los cuerpos de agua. 

Esta fase se encargará de eliminar en su totalidad la carga orgánica, los últimos elementos 

existentes al igual que las sustancias que aún permanecen en el agua. Todo esto por medio 

de algunos procesos físicos y químicos simples como la cloración, desinfección y 

esterilización. Sin embargo, en la actualidad se han implementado métodos avanzados como 

1 Aire 

2 Agua residual 

3 Lodo de retorno 

4 Lodo en exceso 

5 Agua depurada 

6 Decantador secundario 

7 Tanque de aireación 

Tabla 2. Descripción principio básico de lodos activados. Fuente: (Macías, 2013) 



la ionización que realiza un intercambio iónico por medio de la corriente eléctrica, la 

utilización de sistemas ultravioleta, electro desinfección, entre otras.  

6.1.3 Plantas de tratamiento de agua residual en Colombia  

La implementación y construcción de PTAR en Colombia ha sido una tarea larga y ardua 

debido a la falta de normativas y recursos. A lo largo del tiempo se han establecido ciertas 

leyes que limitan y decretan los vertimientos del agua residual, sin embargo, esto no ha sido 

suficiente debido a qué más del 45% de la población colombiana no cuenta con sistemas de 

tratamiento para toda el agua producida en las actividades diarias. 

Un estudio de la revista semana revela la precaria situación que atraviesa Colombia en cuanto 

a la contaminación de fuentes hídricas, provocado por la cantidad de agentes contaminantes 

peligrosos que llegan a ellas por falta de plantas de tratamiento, siendo Bogotá, Antioquía y 

Casanare una de las zonas que más afecta y genera residuos (Semana, 2017). Adicional en 

Colombia se pueden encontrar algunas industrias de hidrocarburos, así como diversos 

fabricantes de elementos metálicos que por lo general utilizan el asbesto, material altamente 

contaminante y nocivo para la salud y el ambiente. 

 En la actualidad se encuentra en ejecución uno de los programas más innovadores de 

saneamiento y manejo de vertimientos (SAVER) conducido por el gobierno nacional en el 

plan de desarrollo para el año 2022, el cual consiste en la intervención y protección de las 

diez cuencas más contaminadas del país con el objetivo de garantizar hasta un 54% en el 

tratamiento de aguas residuales a lo largo y ancho del país. (Colombia M. d., 2017) 

Según la Corporación autónoma regional (CAR) Bogotá es la ciudad que cuenta con la mayor 

cantidad de PTAR, afirmando que solo el río Bogotá cuenta con aproximadamente 43 de 



ellas. Sin embargo, un estudio de la Universidad Central pone en evidencia las falencias de 

estas debido a que la mayoría fueron construidas en los años 90, afirmando que gran parte de 

los procesos que la componen no se encuentran en funcionamiento y adicional algunas se 

encuentran emitiendo gases de efecto invernadero. (TIEMPO, 2018) 

6.1.4 Plantas de tratamiento de agua residual en Japón 

 

Japón es considerado uno de los países más avanzados e innovadores del mundo debido su 

disciplina y capacidad de desarrollar diversas alternativas en todo ámbito. Ambientalmente 

hablando han creado diversas estrategias de acuerdo a las necesidades y problemáticas a las 

que se han visto enfrentados a lo largo de su historia.  

Tokio siendo una de las ciudades más pobladas y grandes del mundo (aproximadamente 37 

millones de habitantes) se vio en la obligación de construir una isla artificial en la década de 

los 90 debido a que no contaba con un espacio apropiado para la disposición final de residuos. 

Adicional la contaminación sobre mares y ríos era producida por la falta de PTAR que solo 

cubrían hasta un 35% de la población. (Estrada & Sasaki, 2017) 

En la actualidad las PTAR en Japón cuentan con estrictas normas sociales y 

medioambientales en las cuales se destacan algunos tratamientos especiales como el reciclaje 

e implementación de lodos para energías renovables, así como el uso de equipos que ahorran 

energía en todo el proceso de depuración. 

6.1.5 Plantas de tratamiento de agua residual en México 

 

México, país destacado por tener la planta de tratamiento de aguas residuales más grande y 

nueva del mundo, considerada una de las obras más innovadoras de los últimos años, situada 



en el estado de Hidalgo en México. La planta llamada “EDAR de Atotonilco” se caracteriza 

por permitir el saneamiento de aguas residuales de aproximadamente el 60% de la población 

de México (Waterxpert, 2017). Tiene la capacidad de tratar un caudal de hasta 50 m3/s al 

igual que una completa disposición de lodos y residuos sólidos los cuales podrán ser usados 

como insumo en riegos de cultivos y algunos usos agrícolas.  

Esta planta cumple con altos estándares de calidad establecidos a nivel mundial, garantizando 

el bienestar de las comunidades aledañas, evitando la acumulación de materiales 

contaminantes los cuales serán utilizados en la generación de energía eléctrica siendo una de 

las primeras plantas en Latinoamérica en proponer este tipo de procesos.   

6.1.6 Plantas de tratamiento de agua residual en Suiza  

Suiza siendo uno de los países más prósperos del mundo, hoy en día se destaca por su 

innovación y preocupación en el tratamiento y eliminación de micro contaminantes que aun 

después de ser tratada el agua residual, aún se encuentran en ella ocasionando impactos 

desfavorables en el medio ambiente. Debido a esto una entidad española llamada Xylem 

Water Solutions fue la encargada de la modernización de la PTAR en la ciudad de Zúrich 

implementando tecnología que actúa mediante sistemas de ozono eliminando hasta un 80% 

los micro contaminantes que son producidos por algunos productos de aseo, farmacéuticos o 

que contienen hormonas los cuales no pueden ser eliminados por medio de los procesos 

físicos, químicos o biológicos convencionales. (Solutions, 2016) 

La mayoría de PTAR en Suiza utiliza el lodo producido como fertilizante por medio de 

procesos de secado e incineración provocando la creación de fosforo. Compuesto esencial en 

la producción de biogás utilizado en este país con la técnica de gasificación térmica.  



Con base en lo anterior, en el 2026 entrará en vigencia una ley que obliga a todas las PTAR 

de Suiza a reciclar el fósforo producido, su objetivo es disminuir los costos de importación 

de este compuesto al igual que los riesgos ambientales que se pueden presentar al usar este 

método. (Carron, 2019) 

6.1.7 Lodos secundarios  

Los lodos secundarios es el resultado de un proceso biológico donde se remueve un gran 

porcentaje de material contaminante, todo esto por medio de procesos aerobios que se 

encargan de remover elementos biodegradables por medio de la aireación y agitación de la 

materia orgánica contenida en el agua residual (Energy, 2020). La primera etapa consiste en 

la combinación de microrganismos con el agua residual en el próximo tanque de aireación, 

allí comienzan las primeras reacciones de origen biológico permitiendo la oxidación de la 

materia orgánica. Posteriormente la mezcla pasa a un segundo tanque sedimentador en donde 

ocurrirá la separación de solidos (lodos secundarios) los cuales serán dispuestos y tratados 

de acuerdo a el uso que se les quiera dar. (SMA, 2015) 

 

Ilustración 2. Proceso obtención lodos secundarios. Fuente: (GEDAR) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua 

residual 
De acuerdo a la ilustración 2, la generación de lodos 

secundarios se encuentra descrita en el siguiente 

diagrama 

Proceso 

El agua residual fluye por medio de las tuberías hasta llegar 

al reactor, donde se encuentran todas las bacterias y los 

microrganismos que se encargaran del proceso biológico en 

la generación de lodos. 

Para garantizar las condiciones de 

aireación de la materia en suspensión 

se mantendrá el suministro de aire por 

medio de sistemas mecánicos o de 

difusión. 
Luego de que la materia permanezca 

un determinado tiempo, el inicio de la 

formación de lodos en este proceso 

pasará a un tanque de sedimentación 

separándolo completamente del agua. 

Aquí se acumulará todo el material producido por la degradación en forma de flóculos  

Por último, los lodos secundarios ya formados mediante los procesos anteriormente 

mencionados por medio de tuberías regresan al reactor biológico pasar ser dispuestos según 

el uso que se les quiera dar. Sin embargo, es importante describir los tratamientos previos que 

se le aplican a cada uno. 

Diagrama 1. Generación de lodos secundarios. Fuente: (Camperos) 



6.1.8 Características lodos secundarios 

 Color aparente: café oscuro  

 La materia orgánica después del proceso de suspensión contiene gran cantidad de 

humedad, simultáneamente esta se encuentra estabilizada en ciertas zonas lo que 

permite disminuir los malos olores. (Eckenfelder, 1980) 

ST: Sólidos totales  

Descripción Und Lodo secundario 

Concentración de 

sólidos 

% 0.8 – 1.2 

Sólidos volátiles % ST 59 – 88 

Nitrógeno (N) % ST 2.4 – 5 

Fósforo (P2O5) % ST 2.8 – 11 

Óxido de potasio % ST 0.5 – 0.7 

Hierro % ST -  

pH u. pH 6.5 – 8  

Alcalinidad  mg CaCO3/L 580 - 1.100  

Tabla 3. Composición química lodos residuales. METCALF & EDDY 

 

Los lodos activados requieren una cantidad mínima de nutrientes los cuales están descritos 

en la tabla No. 4 

 



Nutrientes Cantidades (mg/mg DBO) 

Mn 10e-5 

Cu 15e-5 

Zn 16e-5 

Mo 43e-5 

Se 14e-10 

Mg 30e-4 

Co 13e-5 

Ca 62e-4 

Na 5e-5 

K 45e-4 

Fe 12e-3 
Tabla 4. Valores requeridos para lodos activados. Eckenfelder,W 

6.1.9 Clasificación de lodos  

La clasificación de lodos dependerá de los procesos de estabilización a los que han sido 

sometidos y las posibles alternativas en las cuales serán implementados. (Sawyer, 2011) De 

acuerdo con esto la categorización se realizará de la siguiente manera:  

Categoría Usos 

A - Áreas de amplias extensiones 

naturales como parques, lotes 

abandonados, cementerios, ente 

otros. 

- Zonas de esparcimiento, contacto 

con el público como jardines o 

arborización. 

- Recreación  

B - Posibles usos urbanos que no tengan 

contacto directo con el público. 

- Usos agrícolas y ganaderos  

- Productos fertilizantes y tratamiento 

de suelos contaminados  

- Aditivos en materiales y obras de 

construcción 

- Estabilización de taludes  

- Insumo para ciertos rellenos 

sanitarios  

C - Mejoramiento de suelos agrícolas  

- Usos forestales  

- Casos de estudio para la valoración 

energética  
Tabla 5. Categorización de lodos. Fuente: (Sawyer, 2011) 



6.2 MARCO LEGAL  

 

6.2.1 Normatividad en Colombia 

Documento Descripción 

Resolución 0330 de 2017 – Reglamento 

técnico RAS 

Por la cual se adopta el Reglamento 

Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS 

La resolución 0330 es el reglamento guía en el cual se encuentran todos esos aspectos y 

requisitos necesarios en la construcción de la infraestructura ya sea de acueducto, aseo, 

saneamiento y/o alcantarillado en Colombia. Garantizando el control y la vigilancia de todas 

las actividades técnicas que se realizan en este sector. (territorio, 2017) 

Documento  Descripción 

Resolución 0631 de 2015 Parámetros y valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a 

cuerpos de agua superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público 

La resolución 0631 fue elaborada con el propósito de actualizar el decreto 1594 de 1984, el 

cual regula el vertimiento adecuado, así como la reducción de agentes contaminantes 

producidos en el país por las PTAR. 

Documento  Descripción 

Decreto 1287 de 2014 Por el cual se establecen criterios para el 

uso de los biosólidos generados en 

plantas de tratamiento de aguas residuales 

municipales 

El decreto formula políticas en el tratamiento de agua residual, implementando procesos 

físicos, químicos y biológicos encargados de la producción de lodos residuales los cuales 



serán sometidos a distintos ensayos con el fin de generar un producto que aporte beneficios 

a una comunidad gracias a sus características.  

Documento  Descripción 

Resolución 1096 de 200 / Art 119  Tratamiento y manejo de lodos 

Establece “requisitos mínimos para el tratamiento y manejo de los lodos producidos en los 

procesos de sedimentación, y filtración producto de la operación de las plantas de 

tratamiento, son aplicables a los cuatro niveles de complejidad del sistema”. (económico, 

2000) 

Documento  Descripción 

Decreto 1594 de 1984  Usos del agua y residuos líquidos 

Realiza una descripción detallada de todos los compuestos y químicos permitidos en el agua 

que garanticen la calidad del recurso, al igual que la normativa del vertimiento de acuerdo al 

uso. (Colombia R. d., 1984) 

Documento  Descripción 

Decreto 3930 de 1984  Establece las disposiciones relacionadas 

con los usos del recurso hídrico, el 

Ordenamiento del Recurso Hídrico y los 

vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a 

los alcantarillados 

Reglamenta parcialmente la ley 9 de 1979 donde el estado debe garantizar la calidad del agua 

que consume el ser humano y el de todas las actividades que realizan con el mismo recurso. 

“Así mismo, regular entre otros aspectos, la clasificación de las aguas, señalar las que deben 

ser objeto de protección y control especial, fijar su destinación y posibilidades de 

aprovechamiento, estableciendo la calidad de las mismas y ejerciendo control sobre los 

vertimientos que se introduzcan en las aguas superficiales o subterráneas, interiores o 



marinas, a fin de que éstas no se conviertan en focos de contaminación que pongan en riesgo 

los ciclos biológicos, el normal desarrollo de las especies y la capacidad oxigenante y 

reguladora de los cuerpos de agua”. (Ministerio de ambiente, 2010) 

Documento  Descripción 

Ley 9 de 1979  Código sanitario nacional 

Reglamenta las normas generales de Colombia para la vigilancia y la preservación del medio 

ambiente a través de controles de acuerdo a la disposición de residuos líquidos y sólidos.  

Contempla el suministro de agua de acuerdo a las distintas fuentes de abastecimiento al igual 

que su tratamiento después de haber sido utilizadas en distintas actividades diarias de las 

poblaciones. (Colombia C. d., 1979) 

Documento  Descripción 

CONPES 3177 - Acciones prioritarias y 

lineamientos para la formulación del plan 

nacional de manejo de aguas 

residuales 

Este documento somete a consideración del 

CONPES las acciones prioritarias y los 

lineamientos para la formulación del Plan 

Nacional de Manejo de Aguas Residuales 

(PMAR) con el fin de promover el 

mejoramiento de la calidad del recurso 

hídrico de la Nación 

 

A continuación, se encontrarán los valores límites permitidos para la caracterización de los 

biosólidos. (Ministerio de vivienda, Decreto 1287, 2014) 



 

Tabla 6. Valores limites biosólidos en Colombia. Fuente: (Ministerio de vivienda, 2014) 

 

6.2.2 Normatividad de Japón  

Documento  Descripción 

EPA (Agencia de protección del medio 

ambiente de Estados Unidos) – Norma 503  

Valores límites para utilización agrícola y 

una clasificación de BEQ (Biosólidos de 

excelente calidad) 

 

a b

Arsénico (As) 20 40

Cadmio (Cd) 8 40

Cobre (Cu) 1.000 1750

Cromo (Cr) 1.000 1500

Mercurio (Hg) 10 20

Molibdeno (Mb) 18 75

Niquel (Ni) 80 420

Plomo (Pb) 300 400

Selenio (Se) 36 100

Zinc (Zn) 2.000 2800

Coliformes 

fecales 

Und formadoras 

de colonias 

UFC/g de 

biosólido (base 

seca)

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

Huevos de 

helmintos viables 

Huevos de 

helmintos viables 

/ 4 g de biosólido 

(base seca)

< 1,0 < 10,0 

Salmonella sp.

Und formadoras 

de colonias 

UFC/en 25 g de 

biosólido (base 

seca)

Ausencia < 1,0 E (+3)

Virus Entéricos 

Und formadoras 

de placas 

UFP/4g de 

biosólido (base 

seca)

< 1,0 __

Microbiológicos 

Categoría biosólido 
Criterio Variable Und de medida 

Químicos - 

metales 

(concentración 

máxima)

mg/Kg de 

biosólido (base 

seca)



El surgimiento de esta normativa se da por los algunos parámetros ya establecidos 

principalmente en Europa, no obstante, los valores registrados en la disposición final de lodos 

dependen del tipo de tratamiento empleado y de los agentes contaminantes que lo conformen. 

El propósito y la aplicabilidad de la norma EPA consiste en “establece normas, que consisten 

en requisitos generales, límites de contaminantes, prácticas de gestión y normas operativas, 

para el uso final o la eliminación de lodos de depuradora generados durante el tratamiento de 

las aguas residuales domésticas en las obras de tratamiento. Las normas se incluyen en esta 

parte para los lodos de depuradora aplicados a la tierra, colocados en un sitio de disposición 

superficial o disparados en un incinerador de lodos de depuradora. En esta parte también se 

incluye la atracción de patógenos y vectores alternativos. requisitos de reducción para el lodo 

de aguas residuales aplicado a la tierra o colocado en un sitio de disposición superficial”. 

(Agency), 1997) 

Los límites establecidos por la EPA para diferentes clases de biosólidos se encuentran en la 

tabla 6 y tabla 7. 

 

Tabla 7. Valores límites de metales en biosólidos – EPA 

Parámetro (mg/Kg) de 

biosólido seco 

Límites máx. 

permisibles según 

norma EPA 503

Arsénico 75

Cadmio 85

Cobre 4300

Cromo 3000

Mercurio 57

Molibdeno 75

Níquel 420

Plomo 840

Selenio 100

Zinc 7500



 

Tabla 8.Valores limites microorganismos en biosólidos – EPA 

Las medidas regulatorias se han instaurado desde el año 1978 con el fin de prevenir, controlar 

y regular la contaminación de aguas superficiales y subterráneas en todo el territorio de 

Japón. A partir de la investigación y aplicación de leyes establecidas por entidades 

internacionales, Japón ha optado por adquirir ciertos parámetros complementándolo con su 

normatividad descrita a continuación. (Sugawara & Mori, 2003) 

Documento  Descripción 

Ley Ambiental Básica    

環境基本法では、 

Promover medidas integrales y 

sistemáticas para la conservación del 

medio ambiente. (Sugawara & Mori, 2003, 

pág. 4) 

 

Documento  Descripción 

Ley de control de contaminación del agua     

水質汚濁防止法 

Regula la concentración de aguas 

residuales de fábricas y establecimientos 

comerciales a áreas públicas de agua. 

El objetivo está regulado por la carga de 

contaminación relacionada con DQO, 

nitrógeno y fósforo. (Sugawara & Mori, 

2003, pág. 5) 

 

Parámetros 

microbiológicos 
Biosólido 

Coliformes fecales 1000 NMP/g ST

Salmonella sp. 3 NMP/4g ST

Huevos de helmintos 1HH/4 g ST

Virus entéricos 1/4 g ST



Además de las regulaciones convencionales de aguas residuales, la ley específica el “área 

objetivo”. Le llaman así a la bahía de Tokio, lugar donde se genera la carga de contaminación 

que desemboca en Ise Bay. 

Documento  Descripción 

Ley de alcantarillado     

下水道法 

Formulación de planes integrales de 

desarrollo de alcantarillado por cuenca, 

alcantarillado público, alcantarillado de 

cuenca y alcantarillado urbano. (Sugawara 

& Mori, 2003, pág. 5) 

 

Documento  Descripción 

The state of Asian and Pacific cities 2015   Urban transformations shifthing from 

quantity to quality (ESCAP U. N., 2015) 

 

Documento  Descripción 

United Nations Human Settlements 

Programme  

Asia-Pacific Regional Training Workshop 

on Human Settlement Indicators  (ESCAP 

U. N., 2018) 

 

 

6.2.3 Normatividad en México  

Documento  Descripción 

NOM-004-SEMARNAT-2002 Norma oficial mexicana, protección 

ambiental. - lodos y biosólidos -

especificaciones y límites máximos 

permisibles de contaminantes para su 

aprovechamiento y disposición final. 

(naturales, 2013) 



 

El campo de aplicación que rige la norma mexicana decreta “Es de observancia obligatoria 

para todas las personas físicas y morales que generen lodos y biosólidos provenientes del 

desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras 

y de las PTAR.” (Naturales, 2003) 

 

Tabla 9.Valores limites máx. permisibles para metales pesados de biosólidos en México 

 

 

Tabla 10. Valores limites máx. permisibles para patógenos y parásitos en lodos y biosólidos en México  

 (a): Huevos de helmintos viables 

 

 

 

 

 

Contaminante 

(determinados en forma 

total)

Excelentes mg/kg 

en base seca 

Arsénico 41

Cadmio 39

Cromo 1200

Cobre 1500

Plomo 300

Mercurio 17

Níquel 420

Zinc 2800

Indicador 

bacteriológico de 

contaminación 

Patógenos Parásitos

Coliformes fecales 

NMP/g en base seca 

Salmonella 

spp. NMP/g 

en base seca 

Huevos de 

helmintos/g en 

base seca 

A < 1000 < 3 < 1 (a)

B < 1000 < 3 < 10

C < 2 000 000 < 300 < 35 

Clase 



6.2.4 Normatividad de Suiza  

Documento  Descripción 

Directiva de la unión europea 91/271   Tratamiento de las aguas residuales 

urbanas  

 

Esta normativa “tiene por objeto proteger el medio ambiente en la Unión Europea (UE) de 

las repercusiones negativas (como la eutrofización*) que producen las aguas residuales 

urbanas. Establece normas de recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales. Además, 

esta ley abarca las aguas residuales generadas por industrias como la agroalimentaria (por 

ejemplo, transformación de alimentos o fabricación de cerveza)” (Europea, 1991) 

Documento  Descripción 

Reglamento de aplicación de la ley de 

gestión de residuos 1999   

Ley federal sobre la protección del medio 

ambiente y sus órdenes de ejecución  

 

El sitio oficial del estado de ginebra plantea una normativa que reúne toda la planificación y 

aplicación que se le da a la gestión de residuos domésticos, industriales, agrícolas, así como 

sus disposiciones finales. (Ginebra, 1999) 

 

 

 

 

 

 



7. METODOLOGÍA  

 

El desarrollo de este proyecto consistirá en la investigación de distintas alternativas que 

existen y se han se han implementado en países como Japón, México y Suiza que planteen 

soluciones óptimas de mitigación ambiental con la utilización de lodos secundarios 

producidos en las PTAR. Se realizará una revisión general de las normativas existentes en 

los países anteriormente mencionados al igual que los diversos procesos que controlan el 

manejo de lodos residuales, que por lo general son dispuestos sin ser consecuente con los 

graves impactos que generan al ambiente y la sociedad.  

De acuerdo con lo anterior, se escogerá y se propondrá un método, el cual pueda ser aplicado 

en Colombia teniendo en cuenta las normativas vigentes con base en la producción de lodos 

de PTAR, de manera que sus componentes puedan ser aprovechados como alternativa en la 

creación de nuevas tecnologías, sea sustentable y genere valor agregado a la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8. RESULTADOS  

 

8.1 Metodologías internacionales en el uso y manejo de lodos residuales de PTAR  

En la actualidad existen diversas técnicas de recuperación energética a partir de procesos in 

situ, los cuales disponen de lodos tratados en las PTAR con el fin de producir biogás con 

base en la energía química que contienen algunas sustancias orgánicas presentes. Todo esto 

se da por medio del tratamiento anaeróbico descrito con anterioridad, encargado principal de 

generar calor y electricidad.  

En Japón se han abordado normativas las cuales tienen como objetivo aumentar la 

recuperación de energía a través de la capacitación de sus operarios de saneamiento, controles 

en la estandarización de lodos, beneficios económicos, entre otras actividades puesto que en 

el país se generan aproximadamente “2,3 millones de toneladas de biosólidos”  (UNESCO, 

2017) los cuales fueron empleados en la producción de más de 150 GWh de energía eléctrica 

en un año. La ciudad de Osaka es considerada una de las poblaciones más grandes y más 

productoras de Japón debido a su ubicación portuaria, sin embargo, se ha destacado por la 

obtención de miles de toneladas de lodos los cuales se han empleado como insumo básico en 

la elaboración de combustibles sólidos y cemento. 

Uno de los más recientes estándares a nivel mundial en la recuperación y conversión de 

energía ha sido concedido a la ciudad de Zúrich en Suiza, el cual ha logrado de manera 

eficiente generar diferentes potenciales energéticos con la transformación de los lodos. Este 

modelo ha sido implementado desde el año 2015 proporcionado diversas soluciones en el 

mejoramiento en la calidad y transporte del biogás, así como en la transformación de vapor 

en la energía utilizada en las PTAR.  



Uno de los sistemas más influentes en México, es la cogeneración de energía a través de 

biogás, este procedimiento nace debido a los altos costos de algunos productos y servicios 

básicos como el gas, la electricidad y los combustibles fósiles. Por lo tanto, esta se encarga 

de la generación de energías térmicas y eléctricas simultáneamente, logrando de tal manera 

una eficiencia mayor en comparación cuando solo se utiliza un solo sistema.  

El biogás como principal actor, es el que se ocupa de proporcionarle los dos tipos de energías 

obtenidas en la digestión anaerobia. Mientras que el motor es humedecido con el agua de 

enfriamiento, el gas de escape del motor es utilizado para el calentamiento del mismo por 

medio del intercambio de temperaturas. 

 

Ilustración 3. Sistema de cogeneración de energía a partir del biogás en México. Fuente: (Macías, 2013) 

Acorde con las diversas alternativas de recuperación de energía mediante el uso de lodos, es 

factible exponer y dar a conocer los beneficios que se pueden obtener al poner en práctica 

este tipo de procesos que contribuyen en la disminución de la huella de carbono, así como la 

reducción en el consumo de energía en una sociedad.  



8.2 Alternativas que implementan lodos secundarios de PTAR como recurso estratégico en 

la innovación de nuevas tecnologías. 

Las nuevas tecnologías encargadas de la recuperación energética consisten en procesos ex 

situ, los cuales se llevan a cabo por medio de tratamientos térmicos donde los lodos 

producidos en las PTAR se incineran. Con ayuda de las bacterias y los diferentes tipos de 

tratamientos como la oxidación, la exposición anaerobia y el manejo de la biomasa se logrará 

la obtención de la bioelectricidad. 

Como ya se ha mencionado, los lodos poseen diversos beneficios al ser implementados como 

alternativas que disminuyan ciertos impactos, en este caso hablaremos de las distintas 

opciones que se obtienen al recuperar un elemento esencial en la vida cotidiana como lo es 

el fosforo.   

La recuperación de nutrientes como el fosforo es otra opción por la cual han optado muchos 

países, pues se estima que la extracción de estos minerales se verá afectados en un futuro 

debido a la gran demanda en estos tiempos. Esta compensación se dará a través de técnicas 

in situ anteriormente descritas, las cuales proporcionaran un alivio económico al transformar 

los lodos en un producto fertilizante que posiblemente podrá ser comercializado. (Ludwig, 

2018) Por lo tanto, empresas como Treatech (Carron, 2019) han puesto en funcionamiento 

tratamientos en donde los lodos están sometidos a altas temperaturas y presiones lo cual 

facilita la cristalización de sales minerales y componentes como el fosforo, obteniendo de 

esta manera la recuperación temprana de aproximadamente el 90% de agentes los cuales 

serán aprovechados en usos agrícolas, industriales, comerciales, entre otros.  



En la actualidad algunas técnicas han resultado eficientes en la recuperación de fosforo, esto 

mediante un método ultrasónico el cual intensifica la calidad y el rendimiento de los 

minerales.  

El procedimiento consta de dos pasos en los cuales se optimizará la procedencia química de 

los elementos encontrados en los lodos. El primer paso consiste en la recuperación de fosforo 

empleando algún tipo de ácido el cual, al ser puesto en contacto con la muestra ultrasónica, 

fomenta la extracción de los compuestos solubles permitiendo que la humedad disminuya a 

medida que se va obteniendo el fosforo en su totalidad. (Hielscher) 

La segunda sesión se realizará por medio de la precipitación de fosforo en donde se mezclará 

el lodo con algún tipo de hidróxido ya sea el de magnesio o amonio, esto permitirá la 

conformación de cristales. Por lo general estos procesos deben ser diseñados e 

implementados dentro de las PTAR, sin embargo, sus costos pueden resultar bastante altos 

al ser construidos en países en donde las normativas no sean exigentes en la disposición de 

lodos. De acuerdo con esto, la industria encargada de la cristalización a gran escala ha estado 

a cargo de la entidad Hielscher Ultrasonics, integrados por grandes reactores que optimizan 

el ensamble y el procesamiento de volúmenes considerables de material.  

Finalmente, el objetivo de la ultrasonificación consiste en distribuir homogéneamente los 

reactivos generados a partir de procesos como la precipitación de la mezcla, obteniendo como 

resultado final un adecuado tamaño de partícula de acuerdo con el uso que se le pretenda dar. 



8.3 Métodos y alternativas que reduzcan y mitiguen los impactos ambientales generados por 

los lodos de PTAR en Colombia 

Estudios realizados en Colombia ponen en evidencia la falta de control en cuanto a la 

disposición final de lodos producidos en las PTAR, la mayoría de las plantas que se 

encuentran en funcionamiento en el país realizan la depuración por medio de procesos 

biológicos en los cuales hacen uso de las características de determinadas bacterias con el fin 

de separar la materia orgánica. Las ciudades principales como Bogotá, Cali y Medellín son 

las mayores productoras de lodos en el país con más de 100 toneladas al día, sin embargo, 

estos son dispuestos como mono rellenos sin ningún tipo de tratamiento poniendo en riesgo 

no solo el bienestar de las comunidades aledañas, el ambiente y la calidad del aire también 

se han visto gravemente afectadas.  

Por esta razón ha surgido la necesidad de investigar y proponer alternativas que vinculen el 

tratamiento de lodos de PTAR de la mano de normas legislativas y ejemplos de otros países. 

Todo esto con el fin de mejorar los impactos ambientales que estos generan, al igual que 

poner en marcha proyectos que permitan darle un valor agregado a las ciudades a través de 

los diferentes usos de lodos como materia e insumo fundamental en la producción de nuevas 

tecnologías y energías.  

En Colombia se han adelantado diversas aplicaciones de lodos como un subproducto en 

rellenos sanitarios y fertilizantes para cultivos, no obstante, es indiscutible la falta de 

conocimiento y capacidad que tienen las distintas ciudades al desaprovechar un recurso tan 

valioso como el lodo residual y sus distintas propiedades las cuales servirían como nuevas 

oportunidades de negocio.  



Así pues, daremos tres alternativas las cuales podrán ser aplicadas en Colombia de acuerdo 

a la normatividad mencionada en este trabajo, sin embargo, es importante mencionar que se 

requieren muchas reformas constructivas y legislativas para el correcto funcionamiento de 

las siguientes propuestas.  

La primera propuesta consiste en aprovechar los lodos en la agricultura puesto que 

proporcionan diversos nutrientes los cuales pueden ser beneficiosos en suelos que requieran 

recuperación. Esta aplicación debe ser controlada y dirigida por personas que tengan un 

amplio conocimiento en la composición y requerimientos de su tierra y cultivos. Algunas 

propiedades que pueden ofrecer los lodos tratados en el campo y la agricultura son: 

 Fertilidad en los suelos debido a su composición química 

 Brindan algunas mejorías y ventajas por el contenido de materia orgánica en 

comparación de los fertilizantes inanimados  

 Los suelos obtendrán una mejor textura  

 Su capacidad para absorber el agua será mayor lo que permitirá una mayor protección 

de los cultivos en épocas de sequia 

 Se incrementará y fortalecerá el crecimiento de raíces 

 Debido a su reciclaje y aprovechamiento, brindara una disminución en los costos 

debido a que no se utilizarán fertilizantes artificiales (nocivos para la salud) 

 Los suelos tendrán la capacidad de transformar y crear nuevos nutrientes 

indispensables como el zinc, el cobre, el nitrógeno, entre otros. 

La segunda propuesta consiste en la recuperación del fosforo presente en los lodos de acuerdo 

con los procesos y normativas impuestos en las distintas plantas de tratamiento de cada 



ciudad, por lo general se requieren procesos in situ los cuales se aplican y se encuentran en 

funcionamiento en Colombia. Este elemento recuperado será uno de los principales agentes 

en la comercialización debido a los diferentes usos que se le da en la actualidad como: 

 Fertilizantes de suelo 

 Componente de la industria farmacéutica 

 Tratamientos especializados para aditivos en materiales de construcción y algunos 

productos derivados del petróleo 

 Utilizado para embozar superficies o infraestructuras metálicas 

De acuerdo con esto han surgido algunos proyectos donde garantizan que la recuperación de 

fosforo a partir de los lodos, es una fuente propicia para el desarrollo y la sostenibilidad de 

una comunidad puesto que la mayoría de este elemento se encuentra en las heces y orina de 

los animales y seres humanos. Todo esto con base en estudios que predicen el 

desabastecimiento de fosforo en el mundo debido a las altas demandas en la actualidad. 

(Zimmerman, 2011) 

La última propuesta consiste en implementar lodos como fuente de energía y combustible, 

no obstante, es un reto gigante para un país como Colombia puesto que la infraestructura de 

la mayoría de PTAR no se encuentra en condiciones para asignarle una nueva función. 

Adicional se requiere de una inversión alta para lograr que todos estos procesos cumplan con 

la instauración de nuevas leyes que exijan el correcto funcionamiento de los mismos para 

lograr una disminución en los impactos ambientales, así como en los costos de 

mantenimiento y energía en principio del lugar. A pesar de ello la sociedad 

inconscientemente demanda este tipo de alternativas las cuales han sido tendencia en países 

como México. 



En la actualidad las personas buscan opciones más acordes a la situación social, ambiental y 

económica de su entorno. Por consiguiente, la ejecución de un proyecto como este ofrecería 

al país un nuevo modelo lucrativo en el cual se optimizarían recursos a partir de la reducción 

de costos de energía y utilización de agentes naturales ofreciendo de esta manera un conjunto 

de soluciones integrales para todas las ciudades de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. CONCLUSIONES  

 

La investigación realizada en este trabajo ha puesto en evidencia la falta de infraestructura y 

legislación que tienen países en proceso de desarrollo en lo que concierne a la disposición de 

lodos producidos en las PTAR. Curiosamente la creación de nuevas técnicas y tecnologías 

que ofrezcan un mejoramiento en los impactos ambientales y en el reciclaje de agentes que 

pueden ser usados de manera sustentable, han quedado en manos de regiones completamente 

industrializadas en los cuales siempre han existido normativas que obligan a las ciudades a 

implementar diversos procedimientos para la depuración de sus aguas residuales.  

Se ha realizado un completo análisis de toda la normatividad que rige el uso de lodos de 

PTAR principalmente en Colombia, con base en esto y a la búsqueda de soluciones y 

alternativas dispuestas en países como Japón, Suiza y México se plantearon tres propuestas 

diferentes. Cabe aclarar que, para poner en práctica alguna de las alternativas expuestas en 

este trabajo, es indispensable contar con normativas vigentes al igual que con los recursos 

suficientes para dar inicio a la reconstrucción e implementación de todos los dispositivos y 

procesos necesarios para llevar a cabo las técnicas de manera eficiente.  

Por lo tanto, las propuestas se resumen en el aprovechamiento de lodos tratados en la 

agricultura ya sea para la estabilización de suelos o el uso de fertilizantes para los cultivos, 

la extracción y recuperación del fosforo contenido en los lodos provenientes de agentes como 

la orina y heces de animales y seres humanos el cual podrá ser utilizados para distintas 

opciones de mercado que el mundo demanda. Finalmente se sugiere una iniciativa para la 

obtención y regeneración de energía y combustibles a partir de diversos tratamientos 

aplicados a los lodos, es una propuesta bastante innovadora para un país como Colombia, 

pero requiere de muchos fatores a nivel económico y constructivo para llevarse a cabo.  
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