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INTRODUCCIÓN 

En varios países del trópico de Capricornio como Uruguay, Chile, Argentina, Australia y 

Nueva Zelandia, existe una gran preocupación debido al costo de manipulación, 

disposición final y manejo sostenible de los biosólidos producidos por las Plantas de 

Tratamiento de Agua Residual – PTAR. Teniendo en cuenta que estos residuos contienen 

una gran cantidad de materia orgánica, una solución para su aprovechamiento es 

emplearlos en procesos de vermicompostaje para su tratamiento y estabilización, a su vez, 

el humus producido resulta beneficioso dado que puede incorporar materia orgánica en el 

suelo y pueden ser usados en sistemas de producción agrícola. 

La utilización de estos residuos en suelos agrícolas ha sido estudiada desde 1925 en países 

como Holanda, Dinamarca, Estados Unidos y el Reino Unido, donde cerca del 45% de los 

residuos son aprovechados en la agricultura (Kirkham, 1892). El uso de los biosólidos en 

el sector agropecuario genera numerosos beneficios como acondicionador físico del suelo 

mejorando características como la porosidad, la infiltración y el aumento de la resistencia 

a la erosión (Jorge et al., 1991; Marciano, 1999). Con el aporte de materia orgánica,  macro 

y micro nutrientes, mejora las propiedades químicas como el pH, la capacidad de 

intercambio catiónico entre otras. En las biológicas, favorece el incremento de la actividad 

microbiana del suelo (dos Leoni y Ghini, 2006; Santos y Bettiol, 2003). No obstante, el 

control de los excesos de nutrientes, principalmente como  el nitrógeno (N),  fósforo (P) 

y potasio (K) son esenciales para evitar la contaminación de fuentes hídricas y a su vez, 

disminuir los altos niveles de nitratos en tejidos vegetales (Merino y Ansorena, 1993). 

Adicionalmente se debe tener en cuenta aspectos de salud humana que incluyen: 

patógenos, metales pesados y tóxicos orgánicos;  el cual dependerá en la mayoría de casos 

de la fuente de agua de la cual provengan (residencial, industrial) y del tratamiento que 

estos reciban dentro o fuera de la PTAR (Bettiol y Camargo 2006; OzoresHampton y 

Peach, 2002; Epstein, 1998).  

En países de Sudamérica y Oceanía, en ocasiones los biosólidos pasan por un tratamiento 

después de que salen de la PTAR llamado vermicompostaje, el cual es un proceso que 

emplea lombrices, especialmente la lombriz roja californiana Eisenia foétida, con el 
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objetivo de transformarlos en humus (Nogales, 2014) para su uso en el sector agrícola. En 

la germinación, este tipo de abono natural contribuye especialmente en la fase II 

(activación metabólica) debido a que en esta se sintetizan a partir de los nutrientes 

adquiridos en la fase I (imbibición), nuevas estructuras y compuestos necesarios para las 

siguientes fases de desarrollo y el vermicompostaje facilita la absorción de los elementos 

nutritivos por parte de la semilla, en donde la acción microbiana de este producto hace 

asimilable minerales como el fósforo, calcio, potasio, magnesio y oligoelementos (Alizaga 

R., Guevara E., Herrera J, & Jiménez V., 2006). 

Por tal motivo este proyecto cuenta con el análisis del tratamiento de biosólidos 

producidos en las PTAR mediante el vermicompostaje, el estudio e identificación en los 

procesos de germinación en los cuales se utiliza humus.  
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1. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

La sociedad día a día está creciendo de una manera rápida, de tal forma que también va 

aumentando la cantidad de aguas residuales generadas, las cuales son sometidas a algunos 

tipos de tratamiento para facilitar su manejo como el espesamiento, digestión y 

deshidratación, adquiriendo así la categoría de biosólidos.  

El uso, las precauciones y las limitaciones ambientales de los biosólidos dependen 

directamente de su composición, ya que estos pueden presentar altos concentraciones de 

organismos patógenos, metales pesados y/o contaminantes tóxicos que pueden perjudicar 

la salud humana y también poner en peligro el ambiente, por tanto, se tiene una mayor 

vigilancia de los procesos de manejo y  disposición final. 

Una alternativa para el tratamiento de biosólidos de forma “segura” y sostenible, tanto 

para los seres humanos como para el ambiente, y que a su vez sea económica, es la 

producción de humus a través del proceso de vermicompostaje, de tal forma que este 

pueda ser un medio para optimizar la disposición final de estos. 

 ¿Es posible que el humus, resultado del vermicompostaje, pueda solucionar el problema 

del manejo de los biosólidos en las PTAR, y a su vez ser usado en procesos de 

germinación? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente el mundo está viviendo una problemática ambiental, una de estas 

complicaciones es la disposición final de los biosólidos de las PTAR y la búsqueda de 

formas adecuadas para su tratamiento y uso final. El inconveniente está, en el desperdicio 

de su potencial debido a que son dispuestos como residuo en los rellenos sanitarios, por 

este motivo, se justifica buscar tratamientos convenientes que permitan su empleo racional 

y puedan tener un beneficio económico. Por tal razón, la implementación del tratamiento 

de biosólidos mediante el proceso vermicompostaje y su uso en actividades de 

germinación es una excelente forma de contrarrestar esos problemas, pues si se aplican 

directamente a los suelos podrían generarse contaminación con metales pesados, residuos 

tóxicos y organismos patógenos que pueden afectar el ambiente y la salud humana; así 

mismo, en el tratamiento convencional, al ser incinerados,  pueden afectar la calidad del 

aire.  

Por tanto, existen dos razones principales por las cuales emplear el vermicompostaje 

conlleva a  resultados positivos para el saneamiento ambiental en beneficio económico a 

la comunidad. La primera: ayuda a disminuir notoriamente los efectos adversos que puede 

contraer la disposición final de biosólidos y adquirir un manejo sostenible de estos. La 

segunda: el vermicompostaje se puede utilizar en los procesos de germinación, 

aumentando la productividad del sector agrícola de tal manera que traería un gran 

beneficio económico y así mismo disminuiría los costos de manipulación de los biosólidos 

y lo más importante, evita el uso de fertilizantes artificiales que perjudican la calidad del 

suelo y de los productos que se obtienen de este sector. 

Por lo mencionado anteriormente se justifica realizar este proyecto de investigación, en 

donde se demuestra el aporte de los ingenieros civiles a la gestión ambiental, a través de 

sus conocimientos, los cuales son compartidos con la comunidad, para que conozcan cuál 

es la mejor manera de tratar y manejar los biosólidos producidos en las PTAR, cuáles son 

sus beneficios ambientales y económicos, qué países han incursionado en este proceso de 

qué manera están empleando el vermicompostaje en los procesos de germinación y  

demostrar, que los ingenieros civiles son interdisciplinares y aportan al desarrollo de 
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proyectos de estructuras, pavimentos, entre otros, así como la prosperidad de la sociedad 

y la preservación del ambiente. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 General 

Analizar el tratamiento de biosólidos producidos en las PTAR mediante el 

vermicompostaje en los procesos de germinación.  

3.2 Específicos 

1. Conocer y analizar los procesos de los biosólidos de las PTAR.  

2. Conocer e identificar los parámetros del vermicompostaje para el tratamiento de los 

biosólidos. 

3. Verificar y estudiar la implementación del humus (vermicompostaje) en la germinación.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. PTAR 

 

Las PTAR son instalaciones  que tienen como objetivo remover los contaminantes 

presentes en las aguas residuales, tanto domiciliarias como industriales, con el fin de 

hacerlas aptas para otros usos en actividades de la vida cotidiana con excepción del 

consumo humano, es decir, no se puede ingerir o emplear para el aseo personal; o bien 

para evitar riesgos en la salud humana y daños al ambiente a menos que sean sometidas a 

un proceso adicional que les permita cumplir con las regulaciones para su reuso (Oropeza, 

2006), y/o también disponerlas a un cuerpo receptor natural (mar, ríos o lagos) 

(Cuidoelagua.org, 2009). 

 

Ilustración 1. Sistema general de producción de lodos. Fuente: Oropeza, 2006. 

El proceso usual del tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas puede 

dividirse en tres etapas: 
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     1ª Pre-tratamiento  

     2ª Tratamiento primario o físico 

     3ª Tratamiento secundario o biológico 

     4ª Tratamiento terciario que normalmente implica una cloración 

El pre-tratamiento es el proceso en que se produce la eliminación de sólidos gruesos de 

gran tamaño presentes en las aguas residuales, cuya presencia pueda provocar problemas 

de mantenimiento y funcionamiento de los diferentes procesos, operaciones y sistemas 

auxiliares (Alcota, 2002). Dentro de las unidades que componen este tratamiento se puede 

nombrar el desbaste para eliminar sólidos gruesos y sedimentables por intercepción; la 

flotación para eliminar sólidos en suspensión finamente divididos y de partículas con 

densidades cercanas al agua (grasas y aceites); y el desarenado para eliminar materia en 

suspensión gruesa (Metcalf & Eddy, 1985). 

El tratamiento primario es el proceso físico que tiene por objetivo reducir la concentración 

de sólidos en suspensión presentes en el agua, eliminando entre el 50 y el 65% de sólidos 

en suspensión y parte de la materia orgánica del agua residual eliminando entre el 25% y 

el 40% de DBO5 (Alcota, 2002). Existen diversas técnicas disponibles para este 

tratamiento como (Metcalf & Eddy, 1985): 

Centrifugación: separa líquidos de diferentes densidades y espesa lodos. El espesado por 

centrifugación supone la sedimentación de las partículas bajo la influencia de las fuerzas 

centrífugas. El proceso es aplicable a la deshidratación de lodos. 

Sedimentación: separación de las partículas suspendidas más pesadas que el agua, 

mediante la acción de gravedad. 

Flotación: la separación se consigue introduciendo burbujas finas de gas en la fase líquida. 

Se usa principalmente en el tratamiento de aguas residuales que contienen grandes 

cantidades de residuos con cargas de grasa y sólidos suspendidos. También espesa los 

lodos biológicos. 
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El tratamiento secundario es el proceso biológico que tiene por objetivo la coagulación y 

la eliminación de los sólidos coloidales no sedimentables y la estabilización de la materia 

orgánica, es decir, la eliminación de sustancias orgánicas disueltas o de aquellos sólidos 

que no han sido separados en la etapa de tratamiento primario. Esto se consigue por la 

acción de microorganismos, principalmente bacterias, las cuales convierten la materia 

orgánica en tejido celular y diferentes gases (Metcalf & Eddy, 1985). Además, en algunos 

casos se trata de eliminar nutrientes como el nitrógeno y fósforo que pueden causar 

eutrofización en los cursos de aguas naturales receptores (Cortez, 2003). 

El tratamiento terciario es el proceso físico-químico que tiene como finalidad la 

eliminación de contaminantes que no han sido eliminados en los tratamientos primarios y 

secundarios de los procesos convencionales. Las técnicas más utilizadas son la 

desinfección con cloro, la ozonización y la radiación ultravioleta. La desinfección con 

cloro es la más usada, sin embargo, el cloro residual puede generar problemas a los peces 

de las aguas receptoras, producto de lo cual se realiza la decloración, que es la eliminación 

de la totalidad del cloro residual combinado que existe tras la cloración (Bustamante, 

1999). La ozonización es un proceso desinfectante que no genera gases tóxicos. Según 

Bustamante (1999), requiere de un tiempo relativamente corto de contacto para eliminar 

los patógenos.  

La desinfección por radiación Ultravioleta (U.V) no requiere de almacenaje ni de manejo 

de residuos tóxicos, tampoco genera compuestos que son nocivos al medio ambiente. Se 

encuentra en función de la transparencia del agua, la cual afecta el paso de los rayos U.V., 

de la concentración de los sólidos suspendidos que bloquean el paso de dichos rayos y de 

la concentración y tipo de patógeno que se quiera abatir (Nannig, 2001). 

4.1.2 Lodos 

 

El tratamiento del agua trae siempre como consecuencia la formación de lodos residuales, 

subproductos indeseables difíciles de tratar y que implican un costo extra en su manejo y 

disposición. El proceso de lodos es la tecnología de tratamiento de aguas  
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Ilustración 2. Proceso de tratamiento típico en una planta de tratamiento de aguas residuales. Fuente: Toro, 2005. 
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residuales más empleada, se caracteriza por consumir grandes cantidades de energía y 

generar grandes cantidades de biosólidos, además de mejorar la calidad de los efluentes 

(Bustamante, 1999). 

Los contaminantes que se encuentran en las aguas residuales pasan a las PTAR donde se 

eliminan en gran medida por el proceso de tratamiento y pasan a ser parte de la 

composición de los subproductos que se generan como los lodos o de acuerdo a la 

definición de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos - USEPA 40 

CFR 503, biosólidos. En su proceso de formación, la materia orgánica de las aguas 

residuales se oxida y se transforma en biomasa microbiana. El proceso se lleva a cabo en 

un reactor en donde las aguas servidas y los microorganismos permanecen en contacto por 

varias horas. La mezcla pasa a un estanque de sedimentación, donde los flóculos son 

eliminados en forma de lodos. Una parte se recicla al tanque de aireación (recirculación 

de lodos) para mantener el proceso, mientras que el exceso, producido por el crecimiento 

microbiano, es extraído del sistema para ser sometido a un proceso complementario dando 

como resultado biosólidos (Toro, 2005).  

 

Estos, deben someterse a un análisis para determinar sus características de corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad y biológico-infecciosas, mejor conocido como 

CRETIB, lo que permitirá precisar si son considerados como un residuo peligroso o como 

residuo no peligroso, con base en esto, plantear las alternativas para su manejo y 

disposición (Oropeza, 2006). La caracterización y composición de los lodos producidos 

en las PTAR se muestra en la tabla 1.y se observa una variación en función del proceso 

que da origen a los lodos. 

 

En muchos casos gran parte de los lodos generados en una PTAR son descargados en 

sistemas de alcantarillado, en cuerpos de agua o dispuestos en tiraderos a cielo abierto o 

rellenos sanitarios, sin ningún tratamiento previo que permita tomar las medidas de 

protección adecuadas para evitar la contaminación del suelo, agua subterránea o la 

atracción de vectores (insectos, ratas, carroñeros, entre otros.), generando problemas de 

contaminación de los mantos freáticos y de salud pública (Oropeza, 2006). 
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Ilustración 3. Alternativas planteadas para tratamiento y disposición de lodos. Fuente: Oropeza, 2006. 
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Tabla 1. Caracterización y composición de lodos. Fuente: Hernández, 1992. 

 

4.1.2.1 Características de los lodos 

 

Las características de los lodos varían según el origen de las aguas residuales y el tipo de 

proceso al que han sido sometidos (Araya, 1999): 

● Lodo primario: lodo de color gris y aspecto grasiento. Contiene entre un 50 y un 

60% de los sólidos en suspensión, además del excedente de los tanques de 

sedimentación. Las concentraciones típicas de lodos crudos primario son de un 6 

a 8%, y la porción de sólidos volátiles varía de un 60 a 80%. Generalmente en la 

mayoría de los casos produce un olor extremadamente molesto. 

 

● Lodos activados: el lodo fresco, tiene apariencia semi-sólida de color café y un 

característico olor a tierra que no es molesto, pero puede volverse séptico 

rápidamente, cambiando a color café muy oscuro. El contenido de sólidos 

suspendidos en un lodo activado de retorno es de 0.5 a 2%, con una fracción volátil 

de 0.7 a 0.8. Su alto contenido en agua, su resistencia al espesamiento por gravedad 

y la presencia de floc activo microbiano, dificultando su manejo. Puede ser 

espesado por flotación o centrifugación, pero requiere la adición de químicos. 
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● Lodos digerido anaeróbicamente: Lodo de color café oscuro o negro, contiene 

gases como el dióxido de carbono y metano. No presenta olor molesto cuando está 

completamente digerido. 

 

● Lodos digerido aeróbicamente: Lodo de color café oscuro, de carácter 

relativamente inerte, producido por una aireación prolongada. Las principales 

funciones de un digestor aerobio son la estabilización de material orgánico y el 

almacenamiento temporal de lodo residual. La concentración de lodos en el 

espesador está en el rango del 1 al 2%, según el diseño y operación de este. 

 

● Lodo desaguado mecánicamente: Varía sus características de acuerdo al tipo de 

lodo, acondicionamiento químico y proceso empleado. Su densidad varía, 

dependiendo de lo anterior, de un 15 a 40%. El más “aguado” es similar al barro 

húmedo, mientras que el más espeso es un sólido grueso. Los factores de tipo 

económico y el objetivo de disposición final indican el grado de reducción 

necesaria. 

4.1.2.2 Clasificación de los lodos  

 

En 1993 la USEPA publica los “Estándares para Uso o Disposición de Lodos de Aguas 

Residuales” y establece dos tipos de biosólidos A y B basados en criterios sanitarios (Toro, 

2005): 

● Clase A: es aquel lodo tratado específicamente para eliminar patógenos (con 

niveles de coliformes fecales menor a 1.000 del Número Más Probable - NMP por 

gramo de sólido y salmonella sp. menor a 3 NMP por 4 gramos de sólido) y no 

posee restricciones para su uso.  

● Clase B: lodo al cual se le ha reducido su carga patógena (coliformes fecales menor 

a 2.000.000 NMP o Unidad Formadora de Colonias - CFU por gramo de sólido), 

presenta restricciones para su aplicación, en actividades como el pastoreo de 

animales, el acceso al público a áreas forestales después de la aplicación de los 

lodos, tiempo y restricción de aplicación y franja de protección en riberas de lagos, 

ríos o aguas marinas.  
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Además de lo anterior, la norma rige el uso y disposición de estos lodos establece límites 

cuantitativos relativos al contenido de metales presentes en ellos, normas de reducción de 

agentes patógenos, condicionantes y supervisión de recolección de cultivos tratados, 

mantenimiento de registros y requerimientos de presentación de informes sobre lodos 

aplicados a la tierra, así como disposiciones similares para los que se desechan en rellenos 

sanitarios (Vélez, 2007). 

En caso de recuperación de zonas degradadas, las autoridades pueden permitir su 

aplicación con contenidos de metales pesados mayores a aquellos establecidos en los 

requisitos respectivos, bajo ciertas condiciones, que varían dependiendo el caso específico 

(Conama, 1998). 

4.1.2.3 Tratamiento de lodos 

 

En general, las líneas de tratamiento de lodos residuales se encuentran enfocadas a dos 

aspectos fundamentales, que son (Dégremont, 1980): 

 Reducción de volumen: pueden obtenerse por un simple espesamiento (donde el 

producto alcance el 10% de humedad o excepcionalmente, 20% en algunos casos), 

deshidratación por drenaje natural, escurrido mecánico o secado térmico. 

 Reducción del poder de fermentación o estabilización: Consiste en reducir su 

actividad biológica (tendencia a la putrefacción) y su contenido de 

microorganismos causantes de enfermedades. La estabilización puede obtenerse 

mediante procesos tales como: digestión anaerobia o aerobia, estabilización 

química, pasteurización, cocción, etc.  

4.1.2.4 Manejo de lodos residuales 

 

La selección de alguno de estos procesos para la estabilización de lodo depende de varios 

factores, tales como: la cantidad y calidad de lodos, las condiciones particulares del sitio 

y la situación financiera. En muchos países, la utilización del lodo requiere de una 

infraestructura costosa pero con fines justificados, ya que soluciona problemas de 

contaminación e incorpora nutrientes reciclando elementos vitales en los ciclos biológicos 

naturales; además de convertir un residuo peligroso en un recurso aprovechable y no 
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peligroso. Así, la denominada gestión de excelencia destina cada residuo a su tratamiento: 

reciclaje, compostaje, vermicompostaje, incineración y vertedero (Oropeza, 2006). Como 

ejemplo, el Plan de Residuos de Holanda, fija objetivos del 30% de reciclaje, 30% de 

compostaje, 30% de recuperación de energía y el 10% de vertido como residuos no 

aprovechables. En Viena, el esquema es de 50% de valorización energética, 29% de 

reciclaje, 12% de compostaje y 9% a vertedero (emision.com).  

4.2 BIOSÓLIDOS 

 

En el transcurso del proceso de tratamiento de aguas residuales domiciliarias y/o 

industriales, se obtienen como “subproductos” el material retenido en los dispositivos de 

desbaste: arenas, grasas y biosólidos, siendo estos últimos los que ocupan la mayor parte 

del volumen y presentan importantes problemas de tratamiento y evacuación (Gutiérrez, 

Mahamud y Sastre 1996). 

Una definición técnica del concepto de biosólidos, también llamados fangos o lodos de 

depuración, es: Cualquier sólido, semi-sólido o líquido de desecho generado por una 

planta municipal, comercial o industrial de tratamiento de aguas residuales, de aguas de 

consumo o instalaciones de control de la contaminación atmosférica u otra clase de 

desechos de similares características y efectos (Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 1996). Otra 

definición relacionada con los procesos de germinación lo denomina como sólidos 

orgánicos o lodos generados en el tratamiento del agua residual doméstica y/o industrial 

que han sufrido un proceso de tratamiento y estabilización, los cuales permiten su 

utilización benéfica, reducción de nivel de patogenicidad, aumento de poder de 

fermentación y disminución de capacidad de atracción de vectores. Gracias a estos 

procesos, el biosólido tiene aptitud para ser empleado en el sector agrícola y forestal, y 

para la recuperación de suelos degradados (Dáguer, 2007); estos, son el mayor 

subproducto del tratamiento de las aguas residuales domésticas y/o industriales y su 

composición depende de la calidad de las aguas que transporta la red de alcantarillado 

conectada a la planta de tratamiento (Bogotá D.C., s.f.). 

La producción de lodos de depuración por parte de una PTAR es una consecuencia 

inherente al funcionamiento de la misma. La implementación del término biosólidos es 

consistente por cuanto, en general, estos lodos son materiales orgánicos ricos en nutrientes 
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que son susceptibles de ser reintegrados a la cadena trófica (Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 

1996). 

4.2.1 Características de los biosólidos 

 

Las características químicas de los biosólidos están relacionadas a sus cuatro 

constituyentes principales: nutrientes, contenido orgánico, concentración de patógenos y 

concentración de metales. Estos componentes que junto con las características de los 

organismos patógenos son de gran importancia para las consideraciones de tratamiento y 

disposición de los lodos. (Toro, 2005). 

A continuación se describen los constituyentes químicos principales de biosólidos 

obtenidos en el proceso de tratamiento en una PTAR (Cortez, 2003): 

● Nutrientes: los biosólidos contiene tres componentes esenciales para el 

crecimiento de las plantas: Nitrógeno, Fósforo y Potasio (NPK), estos, pueden 

estar en diversas formas químicas. Aunque, los niveles presentes en los biosólidos 

estabilizados son inferiores a los contenidos en fertilizantes químicos. 

 

● Contenido orgánico: se expresa como el porcentaje que representan los sólidos 

volátiles, removidos tras someter al biosólido a una temperatura de 550°C, bajo 

condiciones de oxidación. Su determinación es importante para determinar su 

valor térmico, su potencial olor, la utilización como mejorador de suelo y para la 

generación de biogás. 

 

● Concentración de patógenos: son principalmente masa residual que está 

constituida por una heterogénea y significativa población de microorganismos 

como bacterias, virus, protozoos y huevos de helmintos, los que se concentran 

durante el proceso de tratamiento. Todos los biosólidos crudos o no estabilizados 

son portadores de virus, bacterias y agentes infecciosos que pueden causar 

enfermedades. De acuerdo al tratamiento se puede reducir y en algunos casos no 

eliminar completamente tales portadores. 
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Tabla 2. Rangos Patógenos permitidos. Fuente: Alcota, 2002. 

PATÓGENO RANGO PERMITIDO 

Escherichia Coli < 1000 NMP/g materia seca 

(MS) 

Salmonella spp. < 3 NMP/4 g MS 

Huevos de Helmintos < 1/4 g MS 

 

Tabla 3. Densidad de organismos patógenos e indicadores en los biosólidos. Fuente: Alcota, 2002. 

TIPO ORGANISMO 
DENSIDAD (NPM/gr peso 

seco) 

Virus 
Virus entéricos varios 102 - 104 

Bacterioganfos 103 

Bacterias 

Coliformes totales 107 - 109 

Coliformes fecales 107 - 108 

Estreptococus fecales 106 - 107 

Salmonela sp. 102- 103 

Clostridium sp. 106 

Mycobacterium de 

tuberculosis 
106 

Protozoos Giardia sp. 102 - 103 

Helmintos 

Ascaris sp. 102  - 103 

Trichuris vulpis 102 

Toxocara sp. 101 - 102 

 

● Concentración de metales: los biosólidos pueden contener concentración de 

metales pesados e iones orgánicos que son función del tipo y cantidad del residuo 

descargado en el sistema de tratamiento de la PTAR. Es posible encontrar metales 

como: Boro, Cromo, Plomo, Níquel, Mercurio, Plata, Zinc. En concentraciones, 

algunos de estos elementos son micronutrientes esenciales requeridos por las 

plantas, sin embargo, en altas concentraciones pueden ser tóxicos para los 

humanos, animales y plantas. La concentración de metales pesados puede limitar 

la tasa de aplicación de biosólidos y la vida útil del terreno de aplicación. 
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Tabla 4. Concentraciones geoquímicas normales y anómalas de algunos metales. Fuente: Bowie & 

Thornton, 1985. 

ELEMENTO 
RANGO NORMAL 

(ppm) 

CONCENTRACIONES 

ANÓMALAS (ppm) 

Arsénico <5-40 Hasta 2500 

Cadmio <1-2 Hasta 30 

Cobre 2-60 Hasta 2000 

Molibdeno <1-5 10-100 

Níquel 2-100 Hasta 8000 

Plomo 10-150 10000 o más 

Selenio <1-2 Hasta 500 

Zinc 25-200 10000 o más 

 

4.2.2 Proceso de obtención de biosólidos 

 

Los biosólidos se obtienen por separación de la fase líquida en dos etapas del proceso de 

depuración convencional (Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 1996):  

• En la cadena de decantación primaria, por gravedad se separan parte de las partículas 

que lleva en suspensión el agua residual a la entrada de la PTAR.  

• En la decantación secundaria se separan del efluente los flóculos de microorganismos 

formados a partir del licor de mezcla existente en el reactor biológico. Una parte se 

recircula al citado reactor para mantener la biomasa necesaria y el resto se extrae, 

constituyendo los biosólidos.  

Como se mencionó anteriormente, las características del biosólido están condicionadas al  

origen de las aguas residuales, el proceso de tratamiento de las mismas, la época del año 

y el proceso al que estos sean sometidos. Esto, hace conveniente el establecimiento de un 

calendario analítico que permita obtener una composición media representativa del 

periodo en el que se ha generado. Dichas características determinan el tratamiento 

posterior del biosólido y su gestión final. Por otra parte, la definición de la línea de 

tratamiento también está condicionada por el destino final de este, ya que se exige unas 

características adecuadas para su uso (Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 1996). 
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Ilustración 4. Diagrama esquemático de una PTAR convencional. Fuente: Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 

1996. 

4.2.3 Problemas de los biosólidos 

 

La problemática generada por los biosólidos está asociada al momento en el que éstos 

dejan de ser un producto para convertirse en un residuo. Por ello, es preciso buscar 

tratamientos adecuados que permitan, preferiblemente, una utilización racional de estos y 

sólo en caso de ser inviable esta alternativa, proceder al procesado de los mismos como 

residuo de la forma más conveniente, tanto desde el punto de vista económico como 

ambiental. La importancia de una gestión conveniente es fundamental para el 

funcionamiento de cualquier PTAR. Además, debe tenerse en cuenta que más de un 40% 

de los costos de tratamiento de aguas residuales corresponden a los tratamientos y 

evacuación de estos (Rich, 1982; Cazurra, 1994; Davis, 1994; Sastre, 1995). 

Las principales razones para proceder a un procesado adecuado de biosólidos pueden 

resumirse en seis fundamentos (Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 1996):  

1. Motivaciones concernientes a la salud pública: Generalmente está aceptada la 

existencia potencial de patógenos y se requiere que el manejo de los mismos se 

realice por operarios con la suficiente preparación y medios para evitar el riesgo 

de contraer enfermedades (Kuchenrither, 1992). Por ello, se comprende la 
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necesidad de reducir el número de patógenos previamente a la eliminación del lodo 

en zonas donde la población pueda entrar en contacto con él. Los procesos más 

comúnmente utilizados con tal fin son la digestión aerobia, digestión anaerobia, 

compostaje y estabilización química. Mediante tales procedimientos, se consiguen 

reducciones de entre tres y cuatro órdenes de magnitud, como se plantea con el 

uso de procedimientos térmicos como la pasteurización. El éxito de estos 

procedimientos se avala por la ausencia de casos de infección. El contenido en 

metales pesados que presentan es objeto de atención debido a los problemas que 

pudieran presentar por introducción en la cadena trófica y de esta manera afectar 

al hombre (Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 1996). 

 

2. Opinión pública: Existe otra razón importante para llevar a cabo un tratamiento 

del biosólido: el reducir su capacidad para producir olores. Esta capacidad 

determina en gran medida la aceptación o rechazo de la población ante una PTAR. 

Los principales compuestos productores de olores son compuestos sulfurados y 

con amoniaco. El método tradicionalmente usado para su controlar es el proceso 

en cámaras de postcombustión, que son equipos que reúnen las etapas de 

recuperación de calor y de destrucción térmica en la misma unidad (Gutiérrez, 

Mahamud y Sastre, 1996).Para un eficaz control de los olores puede ser necesario 

llevar a cabo un lavado de gases en tres etapas: Una etapa ácida para eliminar el 

amoníaco, posteriormente una oxidación con cloro para eliminar el sulfuro de 

hidrógeno, siendo la tercera etapa la encargada de eliminar los compuestos 

terpénicos (componentes derivados de los productos forestales añadidos al 

biosólido durante los procesos de compostaje) por medio de un detergente o un 

surfactante. De todos modos, la observancia de buenas prácticas de diseño y 

operación de este tipo de instalaciones reducen grandemente el problema de la 

producción de olores (Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 1996; Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona, 1994). Otro importante aspecto en lo referente a la 

aceptación por la población está relacionado con la apariencia externa del 

biosólido. Existen una serie de procesos después de los cuales, el aspecto final de 

los lodos no delata su origen, por ejemplo, el secado térmico produce materiales 
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de apariencia asimilable a la de la mayoría de los fertilizantes habituales (Alpha, 

1993).  

 

3. Aspectos legales: Para la disposición y utilización de los biosólidos, las 

consideraciones de tipo legal cobran especial relevancia puesto que las diferentes 

legislaciones implementan mecanismos de control como consecuencia del 

desarrollo técnico-científico y de la creciente preocupación social en lo referente 

a temas ambientales (Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 1996). 

 

4. Consideraciones económicas: Por otro lado, una razón importante para llevar a 

cabo el tratamiento de los biosólidos es la reducción de los costes asociados con 

su utilización o eliminación, que suponen un porcentaje importante del coste de 

depuración de las aguas (Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 1996). El coste económico 

del tratamiento de los biosólidos es continuo objeto de estudio tanto desde el punto 

de vista académico como práctico (Bruce, 1989; Hahn, 1987; Dobson, 1990; 

Sastre, 1994) y puede ser determinante junto con factores de tipo legal en la 

elección del método de tratamiento, uso y disposición de los lodos (Crohn, 1995). 

 

5. Aspectos ambientales: La problemática ambiental reside en conseguir un destino 

final de los biosólidos que no produzca consecuencias adversas en el medio 

ambiente o que pueda contribuir de manera positiva a la preservación y/o 

recuperación del mismo (Davis, 1994). 

 

6. Incremento de la producción de biosólidos: El tratamiento de las aguas residuales 

es una práctica cada vez más generalizada ya que resulta ser un elemento 

fundamental para la salvaguarda el ambiente. Además, los procesos de tratamiento 

son cada día más eficaces, es decir, son capaces de eliminar una mayor cantidad 

de contaminantes con la consecuencia directa de una mayor producción de 

biosólidos (Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 1996). Para el año 2000 se estimaba una 

producción total de lodos en la Unión Europea en el intervalo 7,6-8,9 millones de 

toneladas/año (expresadas como sólidos secos) lo que supone un incremento entre 
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el 14 y el 27% sobre la producción aproximada de 6,5 millones para el año 1994 

(Hall, 1994).  

 

4.2.4 Métodos de utilización/eliminación de biosólidos 

 

Los métodos de vertido y aprovechamiento de biosólidos son variados y dependen en gran 

medida de los condicionantes particulares de cada planta de tratamiento de agua. A 

continuación se hará una revisión de los principales métodos de vertido y 

aprovechamiento de lodos y su aplicación en la práctica (Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 

1996):   

● Vertido al mar de los lodos: El vertido puede ser realizado desde barcos o por 

medio de emisarios submarinos a través de los cuales se bombea lodo con un bajo 

contenido en sólidos. En muchos casos, el vertido al mar de las aguas residuales 

se realiza directamente (Jordao, 1990). En Europa, el vertido al mar representa 

aproximadamente el 5% de la producción total de lodos de depuradora (Bruce, 

1989; Matthews, 1992). En Estados Unidos, este porcentaje es de alrededor de un 

4% según algunas fuentes (Webber, 1986).  

En el caso de los países en vías de desarrollo, este porcentaje es mayor, ya que es 

presenta menos problemas operacionales. Tanto el vertido al mar de aguas 

residuales sin depurar como la deposición en el mismo de lodos de depuradora, no 

son en la actualidad alternativas ecológicamente justificables dada la elevada 

cantidad de residuos producidos (Masón, 1992).  

● Depósito en vertederos: Esta alternativa supone, llevar a cabo un depósito en unos 

emplazamientos destinados a tal fin. Este proceder ha sido objeto de crítica ya que 

no potencia otros usos alternativos. Los lodos pueden ser depositados en 

vertederos especialmente dedicados para ello o bien ser co-dispuestos junto con 

residuos sólidos urbanos u otro tipo de materiales de desecho (Gutiérrez, 

Mahamud y Sastre, 1996).  

Esta opción, frecuentemente empleada, pero presenta una serie de inconvenientes. 

Una, está relacionada con la escasez de espacio disponible, la oposición popular a 

contar con este tipo de vertederos en las proximidades de zonas habitada sumada 
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a la limitación en la expansión. El depósito en vertederos se considera va a seguir 

siendo importante pero cada vez sujeto a mayores costos (Bruce, 1989). Además, 

en la clasificación de los lodos, pueden estar considerados como residuos 

peligrosos, puesto que no son tratados de forma adecuada. (Matthews, 1992; 

Sastre, 1993). 

 Utilización en agricultura: Esta forma consiste en incorporar los biosólidos a las 

tierras de cultivo mediante diferentes técnicas (esparcimiento o inyección) para 

contribuir con el aporte de nutrientes y mejora de la textura del suelo, siendo en 

muchos casos, este último el principal fin perseguido. La utilización agrícola de 

esta en línea con el nuevo propósito que habrían de cumplir las PTAR: la 

recirculación de nutrientes existentes en agua residual, que se uniría a la clásica 

finalidad de evitar la contaminación de las aguas (Palm, 1992). Teóricamente, esta 

sería la forma más adecuada de utilización de lodos, ya que se aprovecharía su 

contenido para el desarrollo vegetal (NPK) y de materia orgánica que constituye 

una fuente de nutrientes a largo plazo (Costa, 1992).  

Resulta, una alternativa ecológica y económicamente razonable en principio. 

Ahora bien, la aplicación de los biosódios a la agricultura no puede realizarse sin 

ningún tipo de control ya que existen determinados componentes que deben ser 

tenidos en cuenta, estos son fundamentalmente la presencia de microorganismos 

patógenos y el contenido en metales pesados. Aparte de los aspectos concernientes 

a la composición de los biosólidos, pueden añadirse consideraciones tales como la 

facilidad de aplicación práctica y aspectos estéticos de cara al uso de los mismos 

(Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 1996).  

Para llevar a cabo una reducción en el número de microorganismos patógenos, los 

lodos empleados en agricultura deben ser sometidos a un proceso de tratamiento. 

En lo que hace referencia a las características químicas que los lodos empleados 

en agricultura han de cumplir, se debe prestar especial atención a los metales 

pesados ya que existe el riesgo de acumulación en el hombre a través del consumo 

de vegetales cultivados en terrenos con elevado contenido en tales metales 

(Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 1996).  
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 Rehabilitación y recuperación de terrenos: Los biosólidos son un excelente agente 

para revitalizar la capa superior de vertederos y de otros lugares, que han quedado 

sin un sustrato adecuado para el desarrollo de una cubierta vegetal como 

consecuencia de actividades mineras o de movimiento de tierras. Se han llevado a 

cabo estudios en zonas semiáridas que demuestran que la aplicación de biosólidos 

es beneficiosa en cuanto reduce la erosión, aumenta la capacidad productiva del 

terreno así como su potencial de retención de agua, reduciendo drásticamente la 

escorrentía (Gallier, 1993).    

Las características microbiológicas exigidas a los lodos aplicados a este tipo de 

terrenos pueden ser flexibles en comparación con los aplicados a uso agrícola 

común ya que el potencial contacto con el hombre es bajo salvo, claro está, en el 

caso de tratarse de bosques o zonas de recreo. Aunque el riesgo de infección por 

contacto con el hombre sea bajo, se considera conveniente que la carga microbiana 

no sea excesiva de modo que se produzca la menor contaminación posible del 

medio ambiente por organismos indeseables (Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 1996). 

● Vermicompostaje: El vermicompostaje es la degradación de materia orgánica a 

través de la actividad de las lombrices y el desarrollo de lombrices de tierra en 

residuos orgánicos se denomina vermicultura. Los lumbrícidos actúan como un 

“triturador biológico”, y a través del procesado de la materia orgánica, modifican 

sus características físicas, químicas y biológicas, reduciendo paulatinamente su 

relación de Carbono – Nitrógeno (C/N), aumentando el área expuesta a la actividad 

de los microorganismos, y haciéndola mucho más apta para la actividad 

microbiológica y, por lo tanto, para una mayor descomposición. Al pasar la 

materia orgánica por el sistema digestivo de la lombriz, los fragmentos y los 

excrementos ricos en bacterias son removidos, homogenizándose el material 

(Domínguez & Pérez-Díaz); por tanto, estos organismos actúan como vectores 

cruciales para este proceso. 

 

● Otras aplicaciones y métodos de procesado de biosólidos: Aparte de los métodos 

de disposición y uso de biosólidos ya descritos que poseen un grado apreciable de 
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utilización, se pueden reseñar una serie de procesos novedosos que llevan a cabo 

una utilización y/o tratamiento no convencional de los biosólidos (Gutiérrez, 

Mahamud y Sastre, 1996). El sistema de combustión con fusión de escorias 

produce una escoria fundida que tras un proceso adecuado de solidificación da 

lugar a productos con diferentes propiedades, utilizables como materiales de 

relleno, como aditivos en la fabricación de productos cerámicos o como materiales 

agregados en productos derivados del cemento (Yashiki, 1991; Smith, 1992; Tay, 

1992). Cenizas producidas mediante otros métodos de combustión de lodos son 

asimismo aplicadas para la producción de este tipo de agregados o incluso para el 

acondicionamiento de suelos en el caso de que el lodo haya sido acondicionado 

con cal previamente a su deshidratación (Aziz, 1990).  

Existen una serie de investigaciones en torno a la utilización directa de los lodos en la 

manufactura de materiales de construcción produciendo cementos a partir de mezclas de 

lodos digeridos con caliza (Tay, 1992), ladrillos a partir de mezclas de arcilla y lodos 

urbanos estándar (Alleman, 1990), mostrando incluso la posibilidad de utilizar lodos con 

una notable carga en metales pesados si los estudios de lixiviación que se realicen sobre 

el producto acabado son satisfactorios (Gutiérrez, Mahamud y Sastre, 1996). 

Asimismo, se están llevando a cabo en planta piloto estudios de licuefacción de lodos que 

operarían de forma auto térmica con un balance neto de producción de energía en forma 

de aceite pesado (Itoh, 1992). Existen procesos de secado térmico de lodos que, a partir 

de lodos deshidratados producen granulados con bajo contenido en humedad (entre el 12% 

y el 4%). Este producto, de fácil manejo, es susceptible de ser utilizado como abono (su 

textura es similar a la de cualquier abono químico comercial) o combustible. Es de 

destacar la ventaja que representa este sistema de cara a la aplicación agrícola de los 

biosólidos ya que permite un fácil almacenamiento (necesario debido a la estacionalidad 

en la aplicación de los mismos al terreno) y transporte (Alpha, 1993; Gies, 1995). 

4.3 VERMICOMPOSTAJE 

 

El vermicompostaje se define como un proceso de bio-oxidación, degradación y 

estabilización de la materia orgánica, a través de la acción conjunta de algunas lombrices 

de tierra y microorganismos, mediante el que se obtiene un material final estabilizado, 
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homogéneo, rico en nutrientes y de granulometría fina denominado vermicompost 

(Domínguez, 2004). Las lombrices participan en el proceso realizando diferentes acciones 

a diferentes niveles espaciales y temporales (Aira & Domínguez, 2010). 

4.3.1 Historia 

Los primeros antecedentes del vermicompostaje datan desde el siglo XIX, cuando Darwin 

(1881) comentaba la gran importancia que tienen las lombrices en la degradación de la 

materia orgánica procedente de restos vegetales, y en la liberación de nutrientes a partir 

de ella, fue necesario esperar 100 años hasta que este concepto fue realmente desarrollado 

de una forma tecnológica o como un campo de conocimiento científico propio 

(Domínguez J. & Pérez-Díaz D., 20). 

La influencia de las lombrices en los suelos agrícolas era bien conocida en el Antiguo 

Egipto. Los faraones las consideraban un “animal sagrado” e imponían castigos muy 

severos para quienes las dañaran. El filósofo griego Aristóteles las definió como “los 

intestinos de la tierra”. Los romanos también apreciaron a las lombrices, pero hasta el 

siglo XIX cuando Darwin, en su libro “La Formación De La Tierra Vegetal Por La Acción 

De Las Lombrices” publicado en 1881, expone la verdadera función de estos 

invertebrados en el suelo, como se comentó en el párrafo anterior. Esta obra sería el inicio 

de una serie de investigaciones que hoy en día tienen transformado el vermicompostaje, 

vermiestabilización, o compostaje con lombrices de tierra y la lombricultura en una 

actividad zootécnica de importancia que permite mejorar la producción agrícola (Calero, 

Martínez, Nogales & Rovesti, 2003). 

La primera referencia a los beneficios del vermicompostaje, entendido como el uso de las 

lombrices de tierra para la eliminación de los residuos orgánicos, fue aportada por el monje 

benedictino Augustus Hessing, en la década de 1930, cuando empleaba lombrices para 

eliminar los residuos orgánicos que producía el monasterio. A mediados de la década de 

1940 se comenzó en Estados Unidos la cría intensiva de lombrices de tierra con la 

finalidad de obtener vermicompostaje o humus de lombriz. Inicialmente fue empleada la 

especie Eisenia foétida, también conocida como lombriz roja de California, la cual 

posteriormente por razones de cría, reproducción, y por la gran variedad de residuos 

orgánicos que es capaz de ingerir, resultó ser la lombriz más adecuada para los procesos 
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de vermicompostaje y sistemas de lombricultura. Sin embargo, el conocimiento científico 

de los procesos de vermicompostaje se inició en la década de 1970, en los Estados Unidos, 

por los profesores Clive A. Edwards y E. Neuhauser (Universidad de Cornell), y R. 

Hartenstein (Universidad del Estado de Nueva York, Siracusa) que sentaron las bases 

científicas y técnicas para el desarrollo de estos sistemas. Posteriormente estos procesos 

fueron desarrollados espectacularmente en diferentes países de Europa (Gran Bretaña, 

Italia, Holanda y España), África (República Sudafricana), Sudeste de Asia (Filipinas, 

China, India), América (Estados Unidos, Cuba, Colombia, Argentina, Ecuador) y 

Australia (Domínguez J. & Pérez-Díaz D., 20). 

4.3.2 Definición 

La eliminación de los residuos orgánicos producidos en la actividad doméstica o industrial 

a través de vertederos (controlados o no), y otras formas de disponer estos residuos, está 

causando un aumento en el número de problemas económicos y ambientales, 

desarrollándose diversas tecnologías para solventarlos. El desarrollo de lombrices de tierra 

en residuos orgánicos fue denominado “vermicultura”, y el manejo de residuos orgánicos 

a través de lombrices “vermicompostaje” (Domínguez J. & Pérez-Díaz D., 20). El 

vermicompostaje, que incluye la degradación de materia orgánica a través de la actividad 

de las lombrices, fue empleado con éxito en el tratamiento de lodos de depuradora (Loehr, 

Malecki & Neuhauser, 1988; Domínguez, Edwards, & Webster, 2000); residuos de 

destilerías (Butt,1993); residuos de la industria papelera (Butt, 1993; Domínguez, Elvira, 

Mato  & Sampedro, 1995, 1997); residuos orgánicos domésticos, residuos de comida, y 

estiércoles animales (Allevi, Citterio & Ferrari,1987; Edwards 1988a; Elvira, Mato  & 

Sampedro, 1996, 1997; Domínguez & Edwards, 1997; Atiyeh, Domínguez, Edwards & 

Subler, 2000), así como residuos vegetales de plantas de procesamiento de patatas, plantas 

muertas, o la industria del champiñón (Edwards,1988b). En principio, las materias primas 

para el vermicompostaje son las mismas que para el compostaje, aunque con algunos 

matices referentes a las condiciones y contenidos necesarios para que las lombrices 

puedan llevar a cabo su metabolismo (Vermican, 2015). 

El vermicompostaje es el proceso de descomposición que implica la interacción entre 

lombrices y microorganismos. A pesar de que los microorganismos son los auténticos 
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responsables de la degradación bioquímica de la materia orgánica, las lombrices son 

vectores cruciales del proceso al fragmentar y acondicionar el sustrato, incrementando la 

superficie para la actividad microbiológica, y alterando su actividad biológica de forma 

importante. Las lombrices actúan como un “molino biológico”, y a través del procesado 

de la materia orgánica, modifican sus características físicas, químicas y biológicas, 

reduciendo progresivamente su relación C/N, incrementando el área expuesta a la 

actividad de los microorganismos, y haciéndola mucho más susceptible para la actividad 

microbiológica y, por lo tanto, para una mayor descomposición. Al pasar la materia 

orgánica por el sistema digestivo de la lombriz, los fragmentos y los excrementos ricos en 

bacterias son removidos, homogenizándose el material (Domínguez J. & Pérez-Díaz D., 

20). 

El proceso de vermicompostaje está considerado como una “eco-tecnología limpia”, sin 

impacto ambiental y cuyos costos de inversión, energéticos, y de mantenimiento son 

moderadamente bajos. Su empleo aporta los siguientes beneficios (Domínguez J. & Pérez-

Díaz D., 20): 

a) Eliminación de residuos orgánicos nocivos. 

b) Generación de un producto final útil (vermicompostaje) de gran valor como 

enmienda orgánica del suelo de alta calidad, y que puede funcionar como un abono 

químico.  

c) Producción de una gran biomasa de lombrices, de alto contenido proteico y alta 

calidad para alimentación animal (avícola, porcino y piscícola, 

fundamentalmente). 

Por tanto, gracias a este proceso se tiene la oportunidad de transformar las miles de 

toneladas de residuos orgánicos domésticos y/o industriales que se generan 

principalmente en las ciudades, en abono orgánico para huertas, jardines y todo tipo de 

vegetación (Vermican, 2015). 

4.3.3 Lombrices 

 

Las lombrices de tierra se pueden definir como invertebrados segmentados y con simetría 

bilateral que disponen de una glándula externa (clitelo) que produce una cápsula para los 

huevos (capullo), un lóbulo sensorial en la parte delantera (prostomio), el ano en el 
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extremo posterior del animal, y sin miembros, pero con un pequeño número de cerdas 

(quetas) en cada segmento (Domínguez, J., & Pérez-Díaz, D. 20). Son hermafroditas, y la 

reproducción tiene lugar, habitualmente, a través de cópula y fertilización cruzada, tras la 

cual cada uno de los individuos puede producir capullos que contendrán entre 1 y 20 

huevos fertilizados (Domínguez J. & Pérez-Díaz D., 20).  

Los capullos son resistentes, pudiendo permanecer viables durante años, pequeños y con 

forma de limón. Después de un periodo de incubación, que varía según la especie y las 

condiciones ambientales, los capullos eclosionan. Las crías de lombriz son blancas y de 

unos milímetros de longitud después de emerger del capullo, adquiriendo su pigmentación 

específica en las siguientes 24 horas. En condiciones favorables, muchas especies pueden 

alcanzar la madurez sexual en semanas después de emerger del capullo, a pesar de que 

algunas especies que viven predominantemente en el suelo precisan de más tiempo. Los 

individuos maduros pueden ser diferenciados claramente por la presencia del clitelo, que 

es una banda clara u oscura localizada tras los poros genitales. Después de la fertilización, 

el clitelo secreta el capullo fibroso, y las glándulas clitelares secretan un fluido nutritivo 

albumino que llena el capullo. Las lombrices pueden continuar creciendo tras alcanzar la 

madurez sexual, pero nunca añadirán más segmentos (Domínguez J. & Pérez-Díaz D., 

20).  

 

A través de la alimentación, enterramiento, y excreción, las lombrices modifican las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de la materia orgánica. Los cambios en las 

propiedades físicas en el suelo y los residuos procesados a través de las lombrices incluyen 

la mejora de la agregación, estabilidad y porosidad; entre las propiedades químicas y 

biológicas que pueden ser modificadas están el ciclo de nutrientes, la tasa de 

descomposición de la materia orgánica, y las formas químicas de los nutrientes y su 

disponibilidad para las plantas. Así mismo, modifican el pH del suelo, la dinámica de la 

materia orgánica en términos cualitativos y cuantitativos, la actividad de los 

microorganismos y de otros invertebrados, y la abundancia, biomasa, composición de 

especies y diversidad de la microflora y microfauna (Lavelle et al., 1998). 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 7. Estructura típica de 

una lombriz de tierra. Fuente. Reino Animalia Wiki, 2015. 
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Las lombrices, como todos los organismos, deben distribuir la energía obtenida a través 

de la alimentación entre la función reproductiva y somática. Esta asignación de recursos 

al crecimiento o reproducción puede ser modificada en función de las respuestas 

evolutivas a los factores ambientales. Estos incluyen la disponibilidad y calidad del  

alimento, así como los factores físicos y químicos que pueden afectar a las lombrices 

directa o indirectamente, modificando la disponibilidad de alimento u otros factores 

bióticos como la competitividad (Domínguez J. & Pérez-Díaz D., 20). 

 El número de especies de 

lombrices de tierra descritas 

hasta el momento es muy 

elevado según Reynolds & 

Wetzel (2010) son 

aproximadamente 8302 

especies, y cada año se 

describen una media de 68 

especies nuevas. De la mayoría 

de estas especies sólo se conoce 

el género al que pertenecen y su 

descripción morfológica, y se 

desconocen por completo sus 

ciclos de vida y su ecología 

(Domínguez J. & Gómez M., 

2010). Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 5. Anatomía lombriz. 

Fuente: Proyecto para un planeta  más  limpio, 2009. 
Ilustración 5. Anatomía lombriz. Fuente: Proyecto Para un 

Planeta Más Limpio, 2009. 
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Las lombrices modifican las propiedades físicas del suelo tales como la agregación, la 

estabilidad y la porosidad al excavar galerías (Lavelle & Spain, 2001), y las propiedades 

químicas y biológicas como la tasa de descomposición de la materia orgánica, la 

disponibilidad de nutrientes y la composición y actividad de los microorganismos y de 

otros invertebrados del suelo (Domínguez et al., 2004; Monroy et al, .2008). Desde un 

punto de vista ecológico las lombrices se clasifican en tres categorías: epigeas, endogeas 

y anécicas (Bouché, 1977), atendiendo básicamente a sus estrategias de alimentación y de 

formación de galerías (Domínguez J. & Gómez M., 2010):  

Tabla 5. Clasificación lombrices desde el punto de vista ecológico. Fuente: Domínguez J. & Gómez M., 

2010. 
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De acuerdo con lo anterior, las especies epigeas han sido las más utilizadas en 

vermicultura y vermicompostaje debido a: su capacidad de colonizar residuos orgánicos 

de forma natural; su tasa alta de consumo, digestión y asimilación de la materia orgánica; 

su capacidad para tolerar un rango amplio de condiciones ambientales; su alta tasa 

reproductiva (Domínguez J. & Gómez M., 2010). Sin embargo, algunos estudios recientes 

(Gajalakshmi et al. 2001, Tripathi et al. 2004) muestran la posibilidad de utilizar especies 

anécicas en el vermicompostaje, en lugar de especies exóticas.  

Para la presente investigación, se tendrá solo en cuenta la especie de lombriz Eisenia 

foétida (Ilustración 6 – derecha), aunque también se emplea para el proceso de 

vermicompostaje la lombriz Eisenia andrei (Ilustración 6 – izquierda).  

4.3.3.1 Eisenia foétida 

Esta especie es una de las más empleadas para el tratamiento mediante vermicompostaje 

de residuos orgánicos. Las principales razones son que se trata de una especie ubicua, con 

una amplia distribución por todo el mundo, y muchos residuos orgánicos son colonizados 

espontáneamente por ella; tiene un amplio rango de tolerancia a la temperatura y pueden 

vivir en residuos orgánicos con diferentes niveles de humedad. Es muy resistente y de 

fácil manejo en cultivos mixtos con otras especies, habitualmente termina siendo la 

dominante (Graff, 1953; Watanabe & Tsukamoto, 1976; Hartenstein et al., 1979; Kaplan 
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et al., 1980; Edwards, 1988; Reinecke & Viljoen, 1990; Elvira et al., 1996; Domínguez & 

Edwards, 1997; Domínguez et al., 1997; Domínguez et al., 2000). 

 Bajo condiciones óptimas, su ciclo de 

vida, desde la puesta del capullo hasta la 

lombriz sexualmente madura (clitelada) y 

la puesta de la siguiente generación de 

capullos, abarca de 45 a 51 días. El tiempo 

que tardan las crías en alcanzar el estado 

de adultos varía de 21 a 30 días. La 

copulación de estas especies, que tiene 

lugar en el interior de la capa de materia 

orgánica, fue descrita por diversos autores 

desde 1845 y observada más a menudo 

que para cualquier otra especie 

megadrilógica. La puesta de capullos comienza 48 horas después de la copulación, y la 

producción de capullos varía de 0,35 a 1,3 por día. La viabilidad de las crías es del 72% 

 Al 82%, con un tiempo de incubación de 18 a 26 días. El número de crías nacidas de cada 

capullo varía de 2,5 a 3,8, dependiendo de la temperatura. La longevidad máxima está 

entre los 4,5 y 5 años de vida, aunque la supervivencia media a 28ºC es de 594 días, y de 

Ilustración 7. Foto de lombriz Eisenia andrei y lombriz Eisenia foétida. Fuente: Domínguez J. & Pérez-Díaz 

D., 20. 

Ilustración 6. Lombriz Roja Californiana Eisenia 

foétida. Fuente: Díaz Eduardo (2002). 
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589 días a 18ºC, aunque en condiciones naturales se puede considerar mucho menor a 

causa del gran número de depredadores y parásitos (Edwards & Bohlen, 1996). 

Algunas características generales de esta lombriz son las siguientes (Vermican, 2015): 

● Tienen un color rojo púrpura, la cola algo achatada y levemente amarilla. 

● Miden de 5 a 9 cm de largo, de 3 a 5 milímetros de diámetro. 

● Pesan aproximadamente 1 gramo.  

● Tienen un promedio vida de más de 4 años.  

● No contraen enfermedades ni las transmiten. 

● Es hermafrodita incompleta, cada lombriz tiene ambos sexos, pero deben aparearse 

para reproducirse. 

● Comen una ración diaria cercana a su propio peso, de lo que un 60% lo transforman 

en abono. 

 

Ilustración 8. Ciclo biológico lombriz Eisenia foétida. Fuente: Las Lombrices, 2015. 

Para mantener en condiciones óptimas las lombrices se debe tener en cuenta lo siguiente: 

● Ausencia de luz: En condiciones naturales las lombrices viven debajo de la 

superficie del suelo, por lo que no toleran bien la luz, son fotofóbicas, y pueden 
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morir si reciben radiación solar directa durante varios minutos (Manual de 

Vermicompostaje GRAMA, 2015; Vermicompostaje, 2015).  

● Humedad: Hay una interacción muy fuerte entre el nivel de humedad de un residuo 

orgánico y la tasa de crecimiento de las lombrices. En los sistemas de 

vermicompostaje, la humedad óptima debe estar entre el 50 y el 90% (Edwards, 

1988). Eisenia foétida puede sobrevivir en ese rango de humedad (Edwards, 1988; 

Sims & Gerard, 1985), pero su crecimiento es más rápido con humedades de entre 

el 80 y el 90% (Edwards, 1988). Reinecke & Venter (1985) encontraron que la 

humedad óptima para Eiseda foétida estaba por encima del 70% en estiércol de 

vaca. De acuerdo con Reinecke & Venter (1985), una baja humedad no afectaría 

solamente a la tasa de crecimiento, sino también al desarrollo sexual de la lombriz, 

por lo que ejemplares de la misma edad pueden llegar a desarrollar el clitelo a 

diferentes tiempos bajo diferentes condiciones de humedad (Domínguez J. & 

Pérez-Díaz D., 20). 

● Temperatura: Las lombrices tienen respuestas muy complejas a los cambios de 

temperatura. Neuhasser et al. (1988) estudiaron el potencial de diversas especies 

para crecer en lodos de depuradora, y concluyeron que todas estas especies tienen 

un rango preferido de temperatura, que abarcaba de los 15 a los 25ºC. En sus 

estudios, la tasa de producción de capullos estaba más restringida por la 

temperatura que por el crecimiento, y la mayor parte de las especies estudiadas 

producían más capullos a 25ºC. Edwards (1988) estudió el ciclo de vida y las 

condiciones óptimas de crecimiento de Eisenia foétida, Dendrobaena veneta, 

Eudrilus eugeniae y Perionix excavatus. Cada una de estas cuatro especies difería 

considerablemente en términos de respuesta y tolerancia a diferentes temperaturas. 

La temperatura óptima para Eisenia foétida fue de 25ºC, teniendo un rango de 

tolerancia entre los 0 y los 35ºC. D. veneta tenía un óptimo de temperatura inferior, 

y mucha menos tolerancia a temperaturas extremas. Las temperaturas óptimas para 

la producción de capullos fueron, en todos los casos, muy inferiores a aquellas 

óptimas para el crecimiento de las especies. Habitualmente, temperaturas 

inferiores a los 10ºC provocan una reducción de la actividad alimentaria; bajo 4ºC 

cesa completamente la producción de capullos y el desarrollo de nuevas lombrices 
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(Edwards & Bohlen, 1996). En condiciones de temperatura extrema, las lombrices 

tienden a hibernar o emigrar a capas más profundas del sustrato en la búsqueda de 

protección. Parece que las lombrices pueden aclimatarse a las temperaturas del 

otoño y sobrevivir al invierno, pero no pueden sobrevivir cuando están expuestas 

a largos periodos de heladas. El efecto de las altas temperaturas (por encima de los 

30ºC) en la mayor parte de las especies de lombrices no está causado directamente 

por la temperatura, sino por el incremento de actividad química y microbiana en 

el sustrato, lo que lleva al consumo de oxígeno, con efectos negativos para la 

supervivencia de las lombrices (Domínguez J. & Pérez-Díaz D., 20). 

● pH: no soportan valores inferiores a 4.5, la acidez les resulta desagradable, aunque 

algo leve pueden tolerarla (Manual de Vermicompostaje GRAMA, 2015; 

Vermicompostaje, 2015). 

● Alimentación: las lombrices prefieren los restos vegetales algo descompuestos con 

una relación C/N relativamente baja, esto hace que presenten una fuerte 

selectividad con respecto a la vegetación que existe sobre el suelo. Los restos de 

verduras y frutas de cocina son de su agrado en cuanto a la relación C/N (Manual 

de Vermicompostaje GRAMA, 2015; Vermicompostaje, 2015). 

● Aireación: Las lombrices no tienen órganos respiratorios especializados, sino que 

obtienen el oxígeno por difusión a través de la pared del cuerpo, empleando el 

mismo mecanismo para la eliminación del dióxido de carbono. Sin embargo, las 

lombrices son muy sensibles a las condiciones anaerobióticas, y su respiración se 

puede reducir entre un 55 y un 65% en condiciones de baja presión de oxígeno. 

Además, también se pueden reducir las actividades de alimentación bajo estas 

condiciones no óptimas. Algunos autores encontraron que los individuos de 

Eisenia foétida y otras especies migraban en gran número de los sustratos 

saturados de agua, donde las condiciones aerobias estaban agotadas o los niveles 

de dióxido de carbono o sulfuro de hidrógeno eran elevados. Sin embargo, pueden 

vivir largo tiempo en agua aireada, como los filtros aireados de las depuradoras 

(Domínguez J. & Pérez-Díaz D., 20). 

Las condiciones óptimas para un lombricultivo son (Manual de Vermicompostaje VERMICAN, 

2015): 
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●  Temperatura: 15ºC - 20ºC (límites 4ºC - 35ºC). 

●  Humedad: 80% - 90% (límites 60% - 90%). 

●  Requiere oxígeno, respira por su piel.  

●  pH: Entre 5 y 9. 

4.3.4 Proceso productivo vermicompostaje 

 

La materia orgánica residual tiende a humidificarse, polimerizarse y policondensarse, 

particularmente durante las etapas finales del proceso. Debido a ello, los niveles de ácidos 

húmicos y en menor medida de ácidos fúlvicos en los productos finales del proceso de 

vermicompostaje aumentan (entre un 20‐60% respecto a los registrados en los materiales 

de partida) y las características químicas y estructurales de los ácidos húmicos 

neoformados durante el proceso de vermicompostaje son similares a los del suelo natural 

(Vermicompostaje AGROWASTE, 2015). 

4.3.5 Resultados del vermicompostaje 

El vermicompostaje es el abono natural y totalmente orgánico que se obtiene como 

producto final del vermicompostaje, es un material parecido al humus con una relación 

C:N baja, una alta porosidad, una alta capacidad de retención hídrica, y posee la mayor 

parte de los nutrientes en formas fácilmente accesibles para las plantas. Estas deposiciones 

de las lombrices contienen una alta concentración de materia orgánica y altos ratios de 

mineralización, lo que favorece la accesibilidad de los nutrientes por parte de la planta 

(Domínguez J. & Pérez-Díaz D., 20). 

En realidad se trata de las mismas deyecciones de las lombrices, que tras atravesar su 

sistema digestivo, y con la ayuda de los microorganismos del lecho, adquiere 

unas propiedades fertilizantes únicas (Vermican, 2015).  

Otras propiedades del vermicompostaje son un pH neutro, la presencia de ácidos húmicos 

y fúlvicos, su alta capacidad de intercambio catiónico y la gran presencia de 

microorganismos, hacen que no sólo se esté aportando nutrientes a al suelo o sustrato, sino 

que también se mejoren sus propiedades (Vermican, 2015).  
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Un suelo o sustrato requiere, además de los constituyentes minerales como son arena, limo 

y arcilla, una fracción orgánica constituida por vermicompostaje que, al verse 

incrementada, mejora las siguientes características de los mismos (Vermican, 2015):  

Tabla 6. Ventajas de Vermicompostaje. Fuente: Vermican, 2015. 

NIVEL FÍSICO NIVEL QUÍMICO NIVEL BIOLÓGICO 

 

 - Mejora su estructura, por 

lo que aumenta su capacidad 

de aireación y retención de 

agua y nutrientes. 

- Mejora la capacidad de 

germinación de las semillas. 

-   Reduce la erosión por el 

viento y las precipitaciones. 

-   Facilita su manejo. 

 

 

- Enriquece el suelo con 

sustancias orgánicas y 

minerales esenciales. 

- Ayuda a transformar los 

nutrientes en formas 

asimilables para las plantas, 

permitiendo que puedan 

absorberlos. 

- Contribuye con la 

conservación del contenido 

de materia orgánica. 

 

- Incorporado en el trasplante 

de nuestras plantas, reduce el 

"shock" postrasplante. 

- Aumenta la población de 

microorganismos 

beneficiosos. 

- Aumenta la resistencia de 

las plantas a plagas y 

enfermedades. 

 

4.3.6 Beneficios, ventajas e inconvenientes del vermicompostaje 

 

Algunos beneficios, ventajas e inconvenientes del vermicompostaje son nombrados a 

continuación (Vermicompostaje AGROWASTE, 2015): 
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Tabla 7. Beneficios, ventajas e inconvenientes del vermicompostaje. Fuente: Vermicompostaje 

AGROWASTE, 2015. 

 

 

 

 

 

Inconvenientes 

 

 

▪ Consumo de agua: el vermirreactor si está bien ubicado, no 

tiene por qué regarse en otoño/invierno.  

▪ Hormigas: es un indicador de que puede estar algo seco.  

▪ Mal olor: algún material se ha podrido debido a que no lo 

ingieren las lombrices porque bien no les gusta, bien porque su 

tamaño es demasiado grande.   

▪ Controlar población de lombrices: puede ocurrir debido a 

alguno de los problemas anteriores. Aunque a veces si la 

reducción ha sido muy drástica se debe a que hemos añadido 

algún material que no era de su agrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas 

 

▪ La acción conjunta de lombrices y microorganismos 

intensifica la descomposición de la materia orgánica y  reduce 

la cantidad podría ir a vertedero.    

▪ Se evita para la tierra el uso indiscriminado e inadvertido, de 

productos artificiales, que determina que el suelo, con el correr 

del tiempo, quede sujeto a una pérdida de fertilidad. 

▪ Los fertilizantes químicos alimentan exclusivamente a los 

vegetales, pero es el humus el responsable de la aireación y el 

enriquecimiento de los minerales existentes en el suelo.    

▪ Las lombrices se alimentan de compuestos parcial o totalmente 

degradados de los subproductos orgánicos, convirtiendo la 

materia orgánica en un humus aeróbico utilizable en 

horticultura. 

▪ Las lombrices producen un humus de alta calidad, con una 

estructura migajosa muy estable. Lo que le supone una serie 

de ventajas frente a otro tipo de abonos orgánicos, como son 

la riqueza en enzimas y microorganismos que estimulan el 

crecimiento de las plantas y restauran el equilibrio tierra‐

vegetal.     
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Beneficios 

 

 

 

▪ Eliminación de desechos orgánicos nocivos, insalubres, 

molestos y de difícil digestión.   

▪ Generación de un producto final útil (vermicompostaje) de 

gran valor como enmienda orgánica del suelo de alta calidad, 

que puede funcionar como abono órgano químico.    

▪ Los costes de inversión, energéticos y de mantenimiento son 

moderadamente bajos. 

 

4.3.7 Microorganismos en el vermicompostaje 

 

En los procesos de vermicompostaje, al igual que sucede en los de compostaje, se 

encuentran involucrados un gran número de microorganismos, fundamentalmente 

bacterias, hongos y actinomicetes mesófilos. El desarrollo y las actividades de las 

lombrices y microorganismos están estrechamente ligados, ya que por una parte los 

microorganismos constituyen una parte fundamental de la dieta de las lombrices, con una 

importancia de menor a mayor de bacterias, algas, hongos y protozoos; y por otra las 

lombrices modifican la estructura física de los residuos, fragmentando la materia orgánica 

y aumentando su superficie, lo que incrementa la actividad de los microorganismos 

(Edwards, 1988). Así mismo, el aparato digestivo de la lombriz es un sistema complejo, 

similar para algunos autores al rumen, en el cual existen, cohabitan e intervienen 

diferentes microorganismos y participan diferentes actividades enzimáticas, que 

modifican sustancialmente la composición química y microbiológica del material 

orgánico ingerido (Drake et al., 2006). 

El vermicompostaje conlleva una importante reducción de las poblaciones de 

microorganismos patógenos. En algunos trabajos de investigación se observó que tras 60 

días de vermicompostaje, la cantidad de coliformes fecales en lodos de depuradora y 

purines de cerdo descendía desde 39000 NMP hasta 0 NMP por gramo (Domínguez J. & 

Pérez-Díaz D., 20). En el mismo periodo, Salmonella spp también sufrió una reducción 

drástica desde 5 NMP g-1 hasta <1 NMP g-1, valor aceptado por la EPA (Domínguez 

2004; Monroy 2006). Otros resultados similares tienen sido presentados por Eastman 



51 

 

(1999), también para coniformes fecales y Salmonella, así como para virus entéricos y 

huevos de platelmintos. 

4.4 GERMINACIÓN 

 

De acuerdo con las normas intencionales de la International Seed Testing Association 

(ISTA), se entiende por germinación "la emergencia y desarrollo a partir del embrión de 

todas aquellas estructuras esenciales que para la clase de semilla que se está ensayando 

indican la capacidad para desarrollarse en planta normal, bajo condiciones favorables en 

el suelo". Sin embargo, hay autores que consideran suficiente la aparición de la radícula 

para considerar la semilla como germinada (Correa, s.f.).   

Para que la germinación ocurra, determinadas condiciones deben satisfacerse, a saber 

(Germinación de Semillas, 2015): 

● La semilla debe ser viable. 

● Las condiciones ambientales para la semilla deben ser favorables: (agua, 

temperatura, oxígeno y luz). 

● Las condiciones de la semilla deben ser favorables para la germinación (libre de 

dormancia). 

● Las condiciones de sanidad deben ser satisfactorias (ausencia de agentes 

patógenos). 

4.4.1 Importancia del proceso 

 

Desde el punto de vista fisiológico se considera que la finalidad de la germinación es 

obtener información acerca del valor de las semillas para proporcionar resultados que 

permitan comparar el valor de los diferentes lotes. Desde el punto de vista práctico, una 

rápida germinación es muy deseable por cuanto hay menos oportunidad de daño en estas 

por insectos y patógenos, por condiciones desfavorables del clima, ambiente o para que 

las semillas sean alimento de pájaros y roedores (Correa, s.f.).   

4.4.2 Fases del proceso 

 

Mayer y Shain (1974) concluyeron que el conocimiento del control de la germinación no 

es satisfactorio, la razón de esto no es falta de investigación por cuanto en más de 20.000 
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artículos que se han publicado durante los últimos quince años se menciona la palabra 

germinación. El principal problema parece ser que en la mayoría de los casos el objetivo 

buscado fue únicamente hallar un medio para mejorar este proceso, más bien que entender 

los mecanismos mediante los cuales se puede controlar. Está bien establecido que los 

factores ambientales afectan la germinación de la semilla, sin embargo no se sabe cómo 

estos factores ejercen su efecto en el embrión. 

Para que una semilla pueda germinar hay que colocarla en condiciones favorables para 

este proceso. Cada especie y variedad tiene sus requisitos, y estos están determinados por 

factores hereditarios y por las condiciones bajo las cuales se formó la semilla (Correa, 

s.f.).   

La germinación está dividida principalmente en tres fases: 

Tabla 8. Fases de la germinación. Fuente: Alizaga R., Guevara E., Herrera J, & Jiménez V., 2006. 

Fase I: Imbibición Fase II: Activación del 

Metabolismo 

Fase III: Crecimiento de 

la Radícula 

Consiste en la absorción 

del agua necesaria para la 

rehidratación de proteínas y 

organelos celulares, así 

como para el transporte y 

para que ocurran las 

reacciones hidrolíticas. 

Ocurre la síntesis de ácidos 

nucleicos y proteínas. 

También se incrementan 

las actividades enzimáticas, 

así como la degradación 

inicial de las reservas. 

Concluye el proceso 

germinativo, ya que el 

crecimiento subsecuente se 

considera un proceso 

separado. 

 

4.4.2.1 Fase I: Imbibición 

 

Lo primero que ocurre durante la germinación es la toma de agua por imbibición que está 

determinada por la naturaleza de los materiales de reserva, la permeabilidad de las 

membranas seminales (tegumentos), la disponibilidad de agua en el medio y la 

composición del medio de germinación (solutos) (Correa, s.f.).   

La imbibición causa la presión de imbibición y ésta la hinchazón o aumento de volumen 

de la semilla. Su magnitud puede llegar a ser de cientos de atmósferas, conduce a la ruptura 
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de los tegumentos y a la apertura de espacio para la semilla en el suelo. Las proteínas son 

el principal componente de los materiales de reserva que imbibe agua (Correa, s.f.).  Con 

el ingreso de agua a la semilla durante esta fase se producen, en forma temporal, 

alteraciones estructurales importantes, en particular en las membranas (Alizaga R., 

Guevara E., Herrera J, & Jiménez V., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.2 Fase II: Activación del metabolismo   

 

A diferencia de la anterior, esta fase se caracteriza por un cese en la absorción de agua y 

una actividad respiratoria más reducida. Se ha visto que sustancias inhibitorias de la 

respiración (cianuro de potasio (KCN) y sulfuro de sodio (Na2S)) facilitan la germinación 

de muchas semillas, probablemente estimulando este ciclo. Esta activación puede ser 

debida también al hecho de que, durante la fase de imbibición, las estructuras externas que 

rodean a la semilla, así como la densa estructura interna que rodea al embrión, restringen 

la difusión del oxígeno gaseoso, lo que produce una deficiencia de este elemento (Alizaga 

R., Guevara E., Herrera J, & Jiménez V., 2006). 

Ilustración 9. Fases de la germinación. Fuente: Alizaga R., Guevara E., Herrera J, & 

Jiménez V., 2006. 
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Durante esta fase ocurre la síntesis, a partir de las reservas disponibles, de nuevas 

estructuras y compuestos necesarios para las fases siguientes del desarrollo y a su vez 

previo a la aparición de la radícula, se producen cambios transcripcionales en la 

elongación y división celulares (Alizaga R., Guevara E., Herrera J, & Jiménez V., 2006). 

4.4.2.3 Fase III: Crecimiento de la radícula 

 

Con la penetración de las envolturas de la semilla por parte de la radícula, se marca el 

final del proceso de germinación y el inicio del crecimiento de la plántula. Para que emerja 

la radícula, esta debe atravesar varias barreras internas, principalmente la testa y el 

endosperma. En la mayoría de las especies, la emergencia de la radícula requiere del 

debilitamiento de las estructuras que rodean la punta de la raíz y horas previas a que la 

radícula emerja, la fuerza necesaria para penetrar los tejidos que rodean la radícula 

disminuye rápidamente. Este debilitamiento en las estructuras es producido, en muchas 

especies, por la degradación o separación de las paredes celulares del endosperma 

(Alizaga R., Guevara E., Herrera J, & Jiménez V., 2006). 

 

 

Ilustración 10. Partes de una semilla. Fuente: González M. (2013). 
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Desde el punto de vista fisio-bioquímica se consideran las siguientes fases del proceso 

germinativo (Germinación de Semillas, 2015): 

● Rehidratación 

● Aumento de respiración 

● Formación de enzimas 

● Digestión enzimática de reservas 

● Movilización y transporte de reservas 

● Asimilación metabólica 

● Crecimiento y diferenciación de tejidos 

4.4.3 Factores externos que afectan la germinación 

 

Entre los más importantes se pueden citar el agua que debe ser adecuada, el oxígeno en 

cantidad suficiente, la temperatura que debe ser favorable y la luz, sólo requerida por 

algunos tipos de semillas como el tabaco, lechuga, varios pastos (gramíneas), entre otras 

(Correa, s.f.).   

4.4.3.1 Agua 

 

La absorción de agua es el primer paso, y el más importante, que tiene lugar durante la 

germinación; porque para que la semilla recupere su metabolismo es necesaria la 

rehidratación de sus tejidos. La entrada de agua en el interior de la semilla se debe 

exclusivamente a una diferencia de potencial hídrico entre la semilla y el medio que le 

rodea. En condiciones normales, este es menor en las semillas secas que en el medio 

exterior. Por ello, hasta que emerge la radícula, el agua llega al embrión a través de las 

paredes celulares de la cubierta seminal; siempre a favor de un gradiente de potencial 

hídrico. Aunque es necesaria el agua para la rehidratación de las semillas, un exceso de la 

misma actuaría desfavorablemente para la germinación, pues dificultaría la llegada de 

oxígeno al embrión (Germinación de Semillas, 2015).  

4.4.3.2 Temperatura 

 

La temperatura es un factor decisivo en el proceso de la germinación, ya que influye sobre 

las enzimas que regulan la velocidad de las reacciones bioquímicas que ocurren en la 
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semilla después de la rehidratación. La actividad de cada enzima tiene lugar entre un 

máximo y un mínimo de temperatura, existiendo un óptimo intermedio. Del mismo modo, 

en el proceso de germinación pueden establecerse unos límites similares. Por ello, las 

semillas sólo germinan dentro de un cierto margen de temperatura: si es muy alta o muy 

baja, la geminación no tiene lugar aunque las demás condiciones sean favorables. La 

temperatura mínima es aquella por debajo de la cual la germinación no se produce, y la 

máxima aquella por encima de la cual se anula igualmente el proceso. La temperatura 

óptima, intermedia entre ambas, puede definirse como la más adecuada para conseguir el 

mayor porcentaje de germinación en el menor tiempo posible (Germinación de Semillas, 

2015). 

4.4.3.3 Gas 

 

La mayor parte de las semillas requieren para su germinación un medio suficientemente 

aireado que permita una adecuada disponibilidad de oxígeno (O2) y dióxido de carbono 

(CO2). De esta forma el embrión obtiene la energía imprescindible para mantener sus 

actividades metabólicas. La mayoría de las semillas germinan bien en atmósfera normal 

con 21% de O2 y un 0.03% de CO2, sin embargo existen algunas semillas que aumentan 

su porcentaje de germinación al disminuir el contenido de O2 por debajo del 20%. El 

efecto del CO2 es el contrario del O2, es decir, las semillas no pueden germinar si  aumenta 

la concentración de CO2. Para que la germinación tenga éxito, el O2 disuelto en el agua 

de imbibición debe poder llegar hasta el embrión. Además, hay que tener en cuenta que, 

la cantidad de O2 que llega al embrión disminuye a medida que aumenta disponibilidad 

de agua en la semilla (Germinación de Semillas, 2015). 

4.4.3.4 Luminosidad 

 

Las semillas de las plantas cultivadas germinan generalmente tanto en luz natural como 

en oscuridad. La exigencia de luminosidad para germinar en determinadas especies está 

relacionada con un tipo de dormancia (Biología Virtual: Germinación, 2015). 

4.4.4 Factores Internos que Afectan la Germinación 

 

Entre los principales pueden citarse (Correa, s.f.): 
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 Rehidratación 

 Aumento de respiración 

 Formación de enzimas 

 Digestión enzimática de reservas 

 Movilización y transporte de reservas 

 Asimilación metabólica 

 Crecimiento y diferenciación de tejidos 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS TEÓRICOS 

 

Como metodología para el análisis de la información teórica encontrada en relación a los 

procesos de germinación con biosólidos de las PTAR tratados con vermicompostaje que 

llevan a cabo los países ubicados en el trópico de Capricornio (Sudamérica y Oceanía) se 

encontró la siguiente información: 

5.1 Argentina 

Argentina es un país que se encuentra aún en vía de desarrollo y hace parte de las naciones 

que emplean el vermicompostaje para el mejoramiento de la textura y estructura del suelo, 

sustituyendo la fertilización química, activando los procesos biológicos del suelo y que 

cuenta con grandes explotaciones industriales de Eiseda foétida (Moreno G. & Buitrago, 

J., 2015). 

En la actualidad, en este país no existen normas sobre los lombricultivos y/o 

vermicompostaje, pero si normas que establecen los parámetros y valores medios que debe 

contener el humus de lombriz o vermicompostaje como fertilizante orgánico. Estas 

normas son establecidas por la Comunidad Económica Europea, pues en Argentina no 

existen aún normas que reglamenten o tipifiquen estos procesos (Díaz E., 2002). 

En Argentina existe una entidad llamada Lombricultura Argentina la cual ha desarrollado 

con la experiencia en distintos lombricarios de país “normas de explotación”, de modo tal 

de poner en forma ordenada y con una técnica adecuada, llevar adelante esta biotecnología 

del vermicompostaje como un emprendimiento o explotación comercial., por tanto se debe 

tener en cuenta todas y cada una de las 15 Normas de Producción de Lombricultura 

Argentina (Díaz E., 2002). 

1. Lugar 

2. Cunas 

3. Alimento 

4. pH 

5. Agua 

6. Temperatura 

7. Humedad 

8. Núcleos Reproductores 

9. Herramientas 

10. PP 100 

11. Colocación inicial de los núcleos 

12. Labores 
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13. Enemigos 

14. Cosechas de lombrices 

15. Cosecha de humus 

 

 

Con respecto a la normatividad para el uso de los biosólidos existen importantes vacíos 

normativos, de conflictos jurisdiccionales e interinstitucionales en el conjunto de normas 

que configuran el marco regulatorio nacional aplicable a biosólidos generados en plantas 

de tratamiento de efluentes líquidos en Argentina, da como resultado un escenario con 

escasas definiciones que no contribuye al logro de soluciones ambiental y 

económicamente sustentables para resolver las consecuencias lógicas del funcionamiento 

de sistemas de depuración de aguas, en particular aquellos aspectos vinculados con el 

tratamiento y la disposición final o utilización de biosólidos (Díaz E., 2002). 

Los esfuerzos efectuados desde diferentes actores públicos como privados (organismos 

gubernamentales, empresas, centros de investigación) no alcanzan a constituir un cuerpo 

normativo y de conocimientos con la continuidad y ejecutividad que demanda el problema 

del destino de los biosólidos ante la necesidad de incrementar la cantidad y la eficiencia 

de las plantas de tratamiento de efluentes (Díaz E., 2002). 

En Buenos Aires el 21 de noviembre de 2011 se dio a conocer la resolución 97 de 2001 

realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, la cual aprobó el 

Reglamento para el Manejo Sustentable de Barros Generados en Plantas de Tratamiento 

de Efluentes Líquidos. De acuerdo a lo anterior, en la siguiente tabla se presentan los 

criterios microbiológicos para la caracterización de biosólidos (Ministerio de Desarrollo 

Social y Medio Ambiente, 2001; Chávez A. & Rodríguez A., 2011). 
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Tabla 9. Criterios microbiológicos para la caracterización de biosólidos. Fuente: Torres P, Madeira C, 

Silva J., 2009. 

 

La implementación de los biosólidos tratados con vermicompostaje en Argentina en 

procesos de germinación o para su uso en la agricultura ha ido creciendo con el paso del 

tiempo. En la década de los 80, el vermicompostaje es una actividad muy incipiente en 

Argentina, pero el interés creció a través de programas de desarrollo agropecuario, que 

alentaron a diversificación productiva y aconsejaron el uso del vermicompostaje en 

diferentes ámbitos (Crespo D.). 

Hay varias razones que explican la expansión en el país el uso del proceso de 

vermicompostaje: se trata de una actividad de fácil manejo, de poca inversión; se puede 

realizar en un espacio de pequeñas dimensiones; en el término de un año se puede obtener 

producción y amortizar buena parte de la inversión realizada, comercializando el producto 

obtenido (vermicompostaje) ; la alimentación de las lombrices se compone de desechos 

orgánicos, abundantes en todo el país y de bajo o cero costo. El vermicompostaje 

constituye un fertilizante orgánico que se puede utilizar con muy buenos resultados en la 

producción hortícola y frutícola (Diario El Popular, 2015). 

5.2 Chile 

 

Chile considera que algunos de los beneficios que presenta el vermicompostaje para la 

vegetación, en contraste con los fertilizantes químicos, es que: aumenta la productividad 

y el crecimiento, se producen plantas más sanas y vigorosas, mejora las características 

físicas de los suelos permitiendo un mejor desarrollo de las plantas y árboles. Así mismo, 
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en relación al suelo, el vermicompostaje producido por la lombriz californiana aumenta la 

calidad y mejora la retención de humedad, se desarrollan ácidos húmicos que mejoran las 

condiciones del suelo, esto hace que el suelo retenga la humedad por más tiempo 

ahorrando agua de riego, se estabiliza en un pH neutro lo que permite un mejor 

crecimiento de las plantas, además limpia los suelos contaminados con elementos 

químicos (Veo Verde, 2015). 

En Chile no hay una normatividad que regule el proceso de vermicompostaje, pero sí el 

uso y disposición final de biosólidos, por el ejemplo, la utilización de biosólidos en 

plantaciones forestales se encuentra regulada por el “Reglamento Sobre Manejo de 

Biosólidos No Peligrosos Generados en Plantas de Tratamiento de Aguas” (Conama, 

2001) donde se definen las características de las áreas de aplicación. Este proyecto fue 

aprobado en el año de 1999 estableciendo la operación de PTAR, agua residual urbana y 

residuos industriales líquidos genera gran cantidad de biosólidos, los cuales deben ser 

tratados y dispuestos de manera adecuada para prevenir impactos negativos en el ambiente 

(Toro, 2005). Este reglamento tiene por objeto regular el manejo de los biosólidos no 

peligrosos provenientes de plantas de tratamiento de aguas y con ello se protege la salud 

de la población y previene el deterioro de los recursos naturales, aire, agua, flora, fauna y 

suelo (Conama, 2001). La orientación de este reglamento es el uso agrícola de biosólidos, 

particularmente, la aplicación benéfica al suelo. Con lo cual se transforma en un producto 

útil para la recuperación de suelos degradados, así como para sustituir el uso de insumos 

tradicionales en la agricultura. La aplicación de biosólidos en suelos de uso forestal se 

encuentra regido por el Título II, del Reglamento de la Utilización de Lodos en la 

Agricultura, ya que ésta considera las actividades de siembra, plantación y cosecha; 

incluyendo cultivos, producción animal y silvicultura. El reglamento se refiere a lodos no 

peligrosos generados en plantas de tratamiento de agua potable, de aguas servidas, 

incluyendo fosas sépticas, así como plantas de tratamiento de residuos industriales 

líquidos (Toro, 2005). 

La normativa chilena se encuentra basada en la normativa Norteamericana, sin embargo 

es necesaria adaptarla a los requerimientos de Chile. Se encuentra enfocada 

principalmente a la utilización en la agricultura (Toro, 2005). 
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El proyecto de normativa chilena, pretende regular varios aspectos del uso de biosólidos 

en agricultura en términos de metales pesados y carga patógena. Sin embargo, carece de 

regulaciones para compuestos orgánicos, considerando que la preocupación por de 

contenido de estos compuestos en Estados Unidos de América ha aumentado a causa de 

la capacidad de estos para bioacumularse; por lo tanto podrían ser considerados en una 

futura normativa (Toro, 2005). 

 

Por otro lado, es necesario definir en forma más detallada los pasos a seguir en la 

utilización de biosólidos en suelos forestales, tales como: restricciones de aplicación según 

edad de la especie; registro de la zona y fecha de aplicación para evitar sobrepasar las tasa 

máximas de aplicación estipuladas; delimitación del área aplicada y su zona de 

amortiguamiento, de modo que el biosólidos no quede expuesto. Además dentro de las 

restricciones de aplicación debería existir una relación entre las zonas de amortiguamiento 

y la pendiente, de modo que, a mayor pendiente aumente el ancho de esta y así evitar 

escurrimiento de material, contaminación de centros de captación de agua potable y/o 

franjas de protección de ríos y lagos (Toro, 2005). 

 

En el reglamento chileno establece (Conama, 2001): 

 

● Definición de biosólido como una acumulación de sólidos orgánicos 

sedimentables separados en los distintos procesos de tratamiento de agua. 

● Entrega concentraciones máximas de metales pesados (mg/Kg, base seca) en 

biosólidos para la aplicación en agricultura y concentraciones de metales en suelo 

antes de la aplicación de los biosólidos. 

● Recomendaciones de procesos de reducción de patógenos y atracción de vectores. 

● Respecto a la utilización de biosólidos en la agricultura solamente pueden ser 

utilizados estabilizados e higienizados.  

● Restricciones según tipo de biosólido y tipo de cultivo. 

● Tasa máximas de aplicación de biosólidos de acuerdo a tipo de uso: suelo agrícolas 

y forestales 15 ton/ha/año, base seca; césped, jardines y áreas verdes 2 ton/ha/año, 

base seca; y en suelos degradados 30 ton/ha/año, base seca. 
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● En suelos de uso forestal, la aplicación de biosólidos podrá efectuarse sólo si se 

cuenta con un control de acceso durante los 30 días posteriores de la aplicación. 

 

Como características de las áreas de aplicación queda prohibida la aplicación de biosólidos 

en áreas con (Conama, 2001): 

 

● Suelos de texturas arenosas, esto es, suelos cuyos porcentajes de partículas con 

diámetro entre 0,050 y 2 mm sea igual o superior a 30% y el porcentaje de arcilla 

o partículas menores a 0,002 mm de diámetro sea inferior a 10%. 

● Suelos con pendientes superiores a 15%. Para pendientes mayores del 2%, se 

exigirá un acanalado paralelo al contorno de la pendiente para evitar la erosión. 

● Suelos de uso agrícola, forestal o jardines, cuyos pH sean inferiores o iguales a 5. 

● Suelos saturados con agua durante algún periodo del año; o suelos con riesgo de 

inundación. 

● Suelos cuya nivel freático se encuentren a menos de 1 m de profundidad y en 

aquellos suelos en los cuales se genere un efecto de napa colgante. 

● Áreas cubiertas con nieve. 

● Zonas de protección a fuentes de captación de agua potable, es decir, 300 m aguas 

arriba en caso de aguas superficiales y en un radio de 300 m en caso de fuentes de 

aguas subterráneas. 

● Franjas de protección de ríos y lagos, esto es, a menos de 15 m de sus riberas. 

 

A su vez se encuentra la Ley 19300 del 13 de noviembre de 2010 donde se registran las 

bases generales del medio ambiente y el decreto 3 del 19 de noviembre del 2012 que 

aprueba el Reglamento Para el Manejo de Lodos Provenientes de Plantas De Tratamiento 

de Efluentes de la Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas, que complemente la ley 

anteriormente mencionada.  

5.3 Australia y Nueva Zelandia 

 

El uso de lombrices en Australia y Nueva Zelanda inició a finales de los años 1970 y 

principios de 1980. Con grandes expectativas de oportunidades en la gestión de residuos 
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y los mercados importantes para vermicompostaje en la agricultura, la industria alcanzó 

un pico de actividad entre mediados y finales de 1990, aunque en los años de 1930 en 

Nueva Zelandia se empleaban sólo las lombrices para mejorar la producción agrícola 

(Edwards, Arancon & Sherman, 2011). 

En Australia, la promoción del uso de Eisenia foétida para descomponer los desechos 

orgánicos se inició a finales de 1970 (Sabine, 1978). El interés creció después del 

Simposio Internacional sobre Ecología Earthworm en Avignon (Francia) en 1990. La 

industria de Nueva Zelanda vermicompostaje se ha desarrollado a partir de las ventas 

limitadas de cebo peces y especies que mejoran el suelo de improvisación, y se mudó a 

vermicompostaje para la gestión de residuos orgánicos (Edwards, Arancon & Sherman, 

2011). Desarrollos europeos y americanos en gran escala municipal sobre el 

vermicompostaje influyeron en la conformación de la utilización de la tecnología en la 

lombricultura a gran escala en Australia y Nueva Zelanda (Edwards & Steele 1997). 

5.3.1 Australia 

 

En Australia actualmente se realizan investigaciones para utilizar los biosólidos 

especialmente tratados, como freno a la contaminación de los acuíferos por productos 

fitosanitarios y sus impurezas, además servirán para acelerar la descontaminación de 

suelos que ya estén afectados. También se aplican como fertilizantes en tierras agrícolas 

(Oropeza, 2006). 

En este país se realiza reciclaje de biosólidos debido a los beneficios ambientales que 

genera en las masas boscosas que se ven favorecidas con la agregación de nutrientes y 

materia orgánica, con los correspondientes incrementos en volumen. Se han registrado 

incrementos en volumen de 3 a 4 m3/ha/año. La tasa mínima de aplicación ha sido 

determinada en 350 kg de N/ha comparable a una aplicación de fertilizante tradicional 

(Chye et al., 2000). 

Sin embargo, es necesario tomar medidas para no provocar un efecto negativo sobre el 

ambiente, razón por la cual en Australia no se puede aplicar biosólidos en pendientes 

mayores del 18%; en suelos anegados, con baja permeabilidad o en suelos altamente 

drenados. Se considera que para una frecuencia de aplicación mayor a una en cinco años 
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el suelo debería tener como mínimo un pH de 5,5 y mantenerlo al menos dos años a 

continuación de la aplicación (Chye et al., 2000). Además, se debe considerar para los 

cursos de aguas superficiales un área de amortiguamiento de 50 m en pendiente menor a 

3% y de 100 m donde tiene una pendiente mayor a 3%. Por otra parte, se prohíbe la 

aplicación de biosólidos hasta 250 m aguas arriba en zonas de protección de captación de 

agua potable (Chye et al., 2000). 

La normativa actual australiana se base en la ley AS 4454-1999 llamada Estándares 

Australianos de Compost, acondicionadores y cobertores del suelo (Australian standard 

Compost, Soil Conditioners and Mulches),  la cual fue elaborada por el Comité de Normas 

de Australia CS-037, Jardín Suelos y Macetas Mixtas (Standards Australia Committee 

CS-037, Garden Soils and Potting Mixes) para reemplazar AS 4454-1999. Esta norma 

establece los requisitos mínimos para compost, acondicionadores del suelo y coberturas, 

así como directrices que se resumen "mejores prácticas" para el compostaje y 

lombricultura. 

5.3.2 Nueva Zelandia 

 

La aplicación de biosólido en tierra debe ser aplicado en concordancia con “El Plan de 

Manejo de Bosques” de aplicación de biosólidos de Junio de 1998, establecido para 

bosques de pino en tres áreas de Nueva Zelandia: Chaneys, Burnham y Dunsandel. En 

éste, se establece que (Christchurch City Council, 1998): 

● La localización explícita del bosque y el área en la cual se puede aplicar biosólido, 

que presenta una validez de 30 años.  

● Antes de la aplicación en tierra el lodo tratado será desaguado mecánicamente a 

un biosólido con contenido de peso seco del 25% y del 30%.  

● Zonas de amortiguamiento en: los borde del bosque (10 m); cursos de agua 

superficial (50 m); áreas residenciales y campos militares (250 m); viviendas 

rurales (100 m); centros de captación de agua potable (50 m en cualquier dirección 

y 250 m aguas arriba en pendientes superiores a 30 grados).  

● Debe existe una rotación en la aplicación de biosólido, de modo que en cualquier 

tercio del bosque no haya existido una aplicación de biosólido en los 12 meses 

anteriores.  
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● Ubicar señales cada 100 metros a lo largo del perímetro del sector en que se aplicó 

biosólido, las cuales deben permanecer durante 6 meses.  

● La tasa de aplicación de biosólido no debe exceder los 400 Kg de N/ha, 

considerando ciclos anuales de aplicación de 2 años. 

● El biosólido sólo se puede aplicar en áreas con plantaciones mayores a 6 meses, 

por otro lado, sólo se puede cosechar los bosques luego de 6 meses de realizada la 

aplicación. 

● No se puede aplicar biosólido en áreas dentro del bosque que presenten 

acumulación de agua superficial o en zonas donde el agua subterránea puede 

presentarse sobre la superficie. 

 

Biosólido aplicado en plantaciones de pino en la localidad de Rabbit Island ha significado 

un aumento en el crecimiento de los árboles por el incremento del diámetro y volumen. 

El biosólido se aplicó entre 1997 y 2000 con tasas de aplicaciones estándar de 300 Kg 

N/ha (tratamiento 1) y altas de 600 Kg N/ha (tratamiento 2), más una parcela testigo que 

no presento aplicación de biosólido. En Junio de 2001, las plantaciones de 10 años 

experimentaron en promedio un incremento del área basal en un 42% en el tratamiento 1 

y un 23% en el tratamiento 2 sobre la parcela testigo; el volumen de los árboles en el 

tratamiento 1 aumentó en un 45% y el tratamiento 2 en un 26% sobre la parcela testigo 

(Wang, 2001). Lo anterior representa un mejoramiento significativo del valor económico 

de los activos del bosque, así como de los efectos sociales al realizar un reciclaje 

beneficioso del biosólido de una manera ambientalmente amistosa (Toro, 2005). 

 

5.4 Uruguay 

 

En Uruguay, como en la mayoría de países, la producción de alimentos está sujeta al uso 

de grandes cantidades de insumos industriales, como ser fertilizantes, plaguicidas, 

pesticidas, etc., que además de generar, en quienes los utilizan, una dependencia cada vez 

mayor, la calidad de los alimentos producidos por estas técnicas es mala. El uso de estos 

productos ha sido también la principal causa de empobrecimiento del suelo. El paso de los 

años ha logrado que, para obtener una misma producción sean necesarios más insumos, 
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lo que ha provocado desaliento e impotencia de los pequeños productores rurales, 

promoviendo su emigración o búsqueda de nuevos rubros. Dentro de este panorama, la 

utilización de vermicompostaje, puede permitir la producción de alimentos sin la 

necesidad de usar insumos tóxicos y muchas veces excesivamente costosos (Cría de 

Lombrices, 2015). 

En este país no existe una normativa que contemple parámetros específicas para el uso de 

los biosólidos, pero hay algunas que regulan su uso, como por ejemplo la ley Nº17.283 

del 12 de diciembre de 2000 (Ley General de Protección del Medio Ambiente) la cual es 

su artículo 21 dispone “es de interés general la protección del ambiente contra toda 

afectación que pudiera derivarse del manejo y disposición de los residuos cualquiera sea 

su tipo. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente -en 

acuerdo con los Gobiernos Departamentales, en lo que corresponda y de conformidad con 

el artículo 8º de esta ley dictará las providencias y aplicará las medidas necesarias para 

regular la generación, recolección, transporte, almacenamiento, comercialización, 

tratamiento y disposición final de los residuos” . Así mismo en el decreto 253 del 9 de 

noviembre de 1979, la cual modifica algunos aspectos de la ley Nº 14.859 del 15 de 

diciembre de 1978 (Código de Aguas) en el artículo 12, numeral d) dice “sean residuos 

provenientes de la depuración de líquidos residuales cuya disposición final deberá ser 

estudiada en los proyectos respectivos de manera que no cause perjuicios”.  

Cabe destacar que existen en propuestas técnicas para la reglamentación de la calidad del 

aire y de las emisiones gaseosas, para proceder a la actualización de las aplicables a la 

calidad de las aguas y a las emisiones líquidas, para la gestión integral de residuos sólidos. 

Si bien éstas no se encuentran reglamentadas a la fecha, pueden ser exigibles en su 

cumplimiento por parte de la autoridad ambiental (Marco Normativo Ambiental, 2015). 

De acuerdo a la información anterior, a continuación se presenta unos cuadros 

comparativos en donde se puede evidenciar similitudes y diferencias entre la normativa 

vigente en cada país y la forma en la que son empleados los biosólidos de las PTAR 

tratados con vermicompostaje en procesos de germinación: 
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Tabla 10. Cuadro comparativo normatividad de los procesos de germinación con biosólidos de PTAR 

tratados con vermicompostaje. Fuente: Elaboración propia. 

PAÍS NORMATIVIDAD 

Argentina 

- 15 Normas de Producción de Lombricultura Argentina de la entidad 

Lombricultura Argentina. 

- Resolución 97 de 2001 del Ministerio de Desarrollo Social y Medio 

Ambiente, la cual define el Reglamento para el Manejo Sostenible de 

Barros Generados en Plantas de Tratamiento de Efluentes Líquidos. 

NOTA: En este país no existen normas sobre los lombricultivos y/o 

vermicompostaje, pero si normas que establecen los parámetros y 

valores medios que debe contener el humus de lombriz o 

vermicompostaje como fertilizante orgánico. Estas normas son 

establecidas por la Comunidad Económica Europea. 

Australia 

- Norma AS4454-1999: Estándares Australianos de Compost, 

acondicionadores y cobertores del suelo (Australian standard Compost, 

Soil Conditioners and Mulches). 

Uruguay 

- Ley Nº17.283 del 12 de diciembre de 2000: Ley General de Protección 

del Medio Ambiente. 

- Decreto 253 del 9 de noviembre de 1979, la cual modifica algunos 

aspectos de la ley Nº 14.859 del 15 de diciembre de 1978 del Código de 

Aguas.   

Nueva 

Zelandia 
- Plan de Manejo de Bosques. 

Chile 

- Reglamento sobre el Manejo de Biosólidos no Peligrosos Generados 

en PTAR de 1999: Uso y disposición final de biosólidos. 

- Reglamento de la Utilización de Lodos en la Agricultura, Titulo II: 

Uso en suelos forestales. 

- Ley 19300 de 2010: Bases generales del Medio Ambiente. 

- Decreto 3 del 19 de noviembre del 2012 que aprueba el Reglamento 

Para el Manejo de Lodos Provenientes de Plantas De Tratamiento de 

Efluentes de la Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas. 
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NOTA: Las normas y reglamentación anteriormente nombrada se basa 

en la normatividad de la Comunidad Europea y la USEPA.  

En Chile no existe normatividad específica para el proceso de 

vermicompostaje. 

 

Tabla 11. Cuadro comparativo uso de los procesos de germinación con biosólidos de PTAR tratados con 

vermicompostaje. Fuente: Elaboración propia. 

PAÍS USO 

Argentina - Producción hortícola y frutícola. 

Australia 

- Uso agrícola. 

- Freno contaminación de los acuíferos por productos fitosanitarios de 

sus impurezas. 

- Descontaminación de suelos. 

- Recuperación de zonas boscosas. 

Uruguay - Uso agrícola. 

Nueva 

Zelandia 
- Recuperación forestal. 

Chile 

- Recuperación forestal. 

- Uso agrícola. 

- Recuperación de jardines, césped y áreas verdes. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. De acuerdo a la investigación realizada los países del Trópico de Capricornio 

muestran un alto potencial de aprovechamiento de los biosólidos de las PTAR 

tratados con vermicompostaje y empleándolos en procesos de germinación, ya sea 

para uso agrícola o forestal.  

2. No existe una normatividad específica sobre los procesos de vermicompostaje y el 

uso de las lombrices, pero existe una legislación que regula la utilización de los 

biosólidos, aspecto que es más relevante ya que por la procedencia de estos se debe 

tener precaución en su forma de empleo y disposición final.  Lo anterior no 

significa que cada país no tengo su propia normativa, ya que muchas veces esta se 

basa en normas de otros países (USEPA y/o legislación dela Comunidad Europea 

o simplemente se rigen por estas. 

3. El empleo de lombrices de tierra para la mejora del suelo con potencial agrícola 

no es algo novedoso, desde 1881 que Darwin comentaba la gran importancia que 

tienen estas especies en la degradación de la materia orgánica procedente de restos 

vegetales, y en la liberación de nutrientes a partir de ella e incluso que desde el 

antiguo Egipto estas ya eran consideradas como “los intestinos de la tierra” 

(Domínguez J. & Pérez-Díaz D., 20), por tanto desde tiempos remotos el hombre 

conoce los beneficios de tratar residuos orgánicos (biosólidos) a través del 

vermicompostaje y sacar provecho a sus cultivos con esto, ya que al ser el 

vermicompostaje es un “abono natural” que garantiza una mejor producción y 

calidad del suelo. 

4. El tratamiento de biosólidos de las PTAR a través del proceso de vermicompostaje 

es una nueva perspectiva de la ingeniería civil, donde se demuestra que esta 

disciplina está presente en muchos campos, se diversifica en muchos medios, no 

solo está presente en obras civiles y si no también en la ayuda de la preservación 

del ambiente, especialmente en conservar las propiedades de los suelos que son 

destinas a la agricultura. 

5. Emplear procesos de tratamiento en los biosólidos como el vermicompostaje 

amortigua el problema de la disposición final de los desechos producidos por las 

PTAR, ya que esta alternativa ayuda a eliminar agentes tóxico y/o nocivos para el 
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ser humano y el ambiente y, a su vez es beneficioso para los suelos, en especial 

aquellos dedicados a la agricultura, lo cual a largo plazo también es provechoso 

para la economía de este sector.   

6. Las lombrices epigeas han sido empleadas en el vermicompostaje por sus 

características especiales que la hacen apta para este proceso, por eso la Eisenia 

foétida es tan empleada, pero investigaciones demostraron que la Eisenia andrei 

también se emplea, entonces ¿qué cualidades hacen a la lombriz roja californiana 

sea la predilecta?, ¿por qué no se emplea la otra especie?, ¿en qué se diferencian 

la una de la otra si son de la misma especie? 
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7. GLOSARIO 

 

Aguas Residuales: Se define como un tipo de agua que está contaminada con sustancias 

fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos humanos o animales. Su importancia 

es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento (Públicos, Programa Para la 

Gestión de los Residuos Sólidos Orgánicos Para la Ciudad de Bogotá D.C., 2010). 

Biosólidos: Los biosólidos son un producto originado después de un proceso de 

estabilización de lodos orgánicos provenientes del tratamiento de las aguas residuales. La 

estabilización se realiza para reducir su nivel de patogenicidad, su poder de fermentación 

y su capacidad de atracción de vectores. Gracias a este proceso, el biosólido tiene aptitud 

para utilización agrícola y forestal, y para la recuperación de suelos degradados (Dáguer, 

2007). 

Germinación: La germinación es el reinicio del crecimiento del embrión, paralizado 

durante las fases finales de la maduración. Los procesos fisiológicos de crecimiento 

exigen actividades metabólicas aceleradas y la fase inicial de la germinación consiste 

primariamente en la activación de los procesos por aumentos en humedad y actividad 

respiratoria de la semilla. El embrión envuelto por la cubierta protectora constituida por 

varias capas de tejidos vivos y muertos posee reservas alimenticias suficientes para 

atender el aumento en la actividad metabólica (Germinación de Semillas, 2015). 

Lodo: Es producido durante los procesos de tratamiento primario de las aguas residuales. 

Esto ocurre después de las pantallas y desarenado y consiste en productos no disueltos de 

las aguas residuales. La composición del lodo depende de las características del área de 

recogida de las aguas. Generalmente contiene una gran cantidad de materia orgánica, 

vegetales, frutas, papel, etc. en un estadio inicial de descomposición (García, 2013). 

Lombricultura: Es una biotecnología que inició en EEUU, se expandió a Europa y 

finalmente hacia el resto del mundo, aplica normas y técnicas de producción utilizando 

las lombrices rojas californianas para reciclar residuos orgánicos biodegradables y, como 

fruto de su ingestión, los anélidos efectúan sus deyecciones convertidas en el fertilizante 

orgánico más importante hoy disponible  (Postgraduados, 1999). 
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Lombriz Eisenia foétida: esta especie es una de las más empleadas para el tratamiento 

mediante vermicompostaje de residuos orgánicos. Las principales razones son que se trata 

de una especie ubicua, con una amplia distribución por todo el mundo, y muchos residuos 

orgánicos son colonizados espontáneamente por ella; tiene un amplio rango de tolerancia 

a la temperatura y pueden vivir en residuos orgánicos con diferentes niveles de humedad. 

Es muy resistente y de fácil manejo en cultivos mixtos con otras especies, habitualmente 

termina siendo la dominante (Graff, 1953; Watanabe & Tsukamoto, 1976; Hartenstein et 

al., 1979; Kaplan et al., 1980; Edwards, 1988; Reinecke & Viljoen, 1990; Elvira et al., 

1996; Domínguez & Edwards, 1997; Domínguez et al., 1997; Domínguez et al., 2000). 

Residuos Sólidos Reciclables: Son todos los materiales y elementos que no se 

descomponen fácilmente o que no se dañan tan rápido. También conocido como Residuos 

inorgánicos, los cuales a través de ciertos procesos de clasificación y alistamiento pueden 

revertirse al ciclo productivo del comercio y la industria (Públicos, Programa Distrital de 

Reciclaje (Diapositivas), 2010). 

Residuos Orgánicos: Son las sustancias o elementos provenientes de materiales 

biológicos ricos en Carbono, que poseen la propiedad de descomponerse en un periodo de 

tiempo relativamente corto, siendo una fuente de componentes necesarios para el 

desarrollo de la vida, y se encuentran en residuos de comida, cáscaras de fruta, vegetales 

y maderas, entre otros (Públicos, Programa Distrital de Reciclaje (Diapositivas), 2010). 

Vermicompostaje: proceso mediante el cual se emplean lombrices, especialmente la 

lombriz roja californiana, con el objetivo transformar residuos orgánicos en 

vermicompostaje o también conocido como humus de lombriz, que es un producto 

orgánico distinguido por su valor agrícola y/o por reparar suelos (Nogales V., 2014). 
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