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1. INTRODUCCIÓN 
 
En las grandes ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín Cali, Bucaramanga 
y empresas privadas como Bavaria, Alpina entre otras, poseen plantas de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR), estas plantas modernas no son 
solamente sistemas para limpiar las aguas servidas, también son instalaciones 
que producen unos lodos seguros y reutilizables: LOS BIOSÓLIDOS. 
 
El desarrollo de infraestructura (principalmente vías) en el país es inevitable si se 
pretende mejorar la calidad de vida de sus habitantes, lo que nos enfrenta a 
desarrollar e implementar metodologías de conservación de aguas y suelos, de 
igual forma ayudar a minimizar  los impactos producidos por estos desarrollos.  
 
Puesto que la escasez de documentos escritos (libros) e información en Colombia 
sobre aplicaciones de Biosólidos y estudios en temas relacionados con la 
implementación de especies vegetales y de la selección de sistemas constructivos 
para ser utilizados en obras biomecánicas, los trabajos que se han desarrollado, 
parten del hecho que la vegetación, incluyendo árboles, arbustos, hierbas y 
pastos, interactuando con metodologías constructivas adecuadas, representan la 
mejor protección contra la erosión y protección de taludes.  

 
Las observaciones de los taludes naturales muestran que estos son más estables 
con vegetación que sin ella; Sin embargo, no existe claridad suficiente sobre los 
procedimientos de diseño de esta cobertura vegetal, ni para cual sistema o técnica 
constructiva su implementación resulta adecuada, en relación a un problema 
erosivo o de inestabilidad identificado. 
 
Se han presentado trabajos en los Congreso Nacionales de Geotecnia titulado 
“Obras Biomecánicas en la Conservación de Suelos” realizado por los ingenieros 
Carlos E. Rodríguez Pineda, Gerardo Ojeda y Luís Carlos Hani Pira, en donde se 
tienen criterios,  y se plantea la necesidad de considerar el efecto que tiene la 
selección de los sistemas constructivos en el desarrollo y efectividad de las obras 
biomecánicas.  

 
También, están las del ingeniero Jaime Suárez Díaz en su libro “Control de 
Erosión en Zonas Tropicales”, el manual para el oleoducto Colombia desarrollado 
por la firma I.G.L y los estudios desarrollados por N.J Coppin y I.G Richards “Use 
of Vegetation in Civil Engineering”, así como también los trabajos de Donald H. 
Gray y Robbin B. Sotir “Slope Stabilization” y el de D. Gray y T. Leiser 
“Biotechnical Slope Protection and Erosion Control”.  
El trabajo está dividido en cinco partes fundamentales. 
 

• El primero consiste en la colocación del biosolido con un espesor de cinco 
(5) cm. en una longitud aproximada de 200 m, donde se presentan ocho (8) 
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tipos de pendientes de talud, con dos aplicaciones: la primera con un lodo 
puro 100 % y la segunda en una mezcla 50 % biosolido y 50 % material de 
la excavación 
 

• Factores de la parte vegetal que conforman el criterio de selección de la 
especie, en términos de la obra de bioingeniería a ejecutar. 

 
• Un vez definidas cuales son las variables de la parte vegetal, tanto 

biológicas como biomecánicas, se procede a identificar las características 
que debe cumplir una especie vegetal determinada. 

 
• Una vez se establecen las variables vegetales y los factores a cumplir con 

los procedimientos constructivos,  sugiriendo una estrategia de selección 
como criterio para su utilización en obras de bioingeniería. 

 
• Finalmente se realiza un análisis de la aplicación de biosolido en un área 

intervenida de un talud, a los sesenta (60) tomándose muestras y datos 
consecutivos   

 
 
2. MARCO TEORICO 
 
2.1 Biosolidos 
 
 
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. 
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Los biosólidos pueden incrementar la fertilidad del suelo, contribuir a la cadena de 
reciclaje, enriquece y mejora las características de textura del suelo a través de 
una variedad de nutrientes, especialmente nitrógeno (N) y fósforo (P) los que con 
frecuencia se encuentran en forma limitada. En un corto plazo la adición de 
biosólidos puede mejorar la productividad del suelo ya que este entrega 
virtualmente un suministro inmediato y necesario para el desarrollo de la planta.   
En suma, las partículas finas y orgánicas del biosólidos pueden incrementar 
características tales como humedad y disponibilidad de nutrientes. En el largo 
plazo el biosólido entrega una continua y lenta liberación de nutrientes al sustrato. 
 
2.1.1 Propiedades fisicoquímicas y microbiológicas 
 
Los biosólidos (lodos) contienen cantidades de desechos industriales y aguas 
lluvias, además de excretas humanas y residuos de actividades domesticas. 
Razón importante por la cual se debe determinar la composición de estos, para así 
controlar o limitar las opciones  de disposición de los mismos (Hue, 1995) 
 
2.1.1.1 Nutrientes 
La concentración de nutrientes en los lodos provenientes de tratamiento de aguas 
residuales es muy variable dependiendo del tipo de efluente y tratamiento a los 
cuales sea sometido estos biosólidos. Estos biosólidos tienen muchos elementos 
esenciales para la vida vegetal como nitrógeno, fósforo  y potasio y trazas de 
micro nutrientes considerados indispensables para el crecimiento de las plantas, 
algunos de estos se encuentran en concentraciones tales que pueden llegar a ser 
perjudiciales, lo que puede ser debido a desechos industriales. 1 

 
Para que las plantas puedan tomar los nutrientes, estos deben formar parte de la 
solución del suelo. 
 
2.1.1.2 Nitrógeno 
 
En los biosólidos estos nutrientes se encuentran en forma nítrica (N-NO3), 
amoniacal (N-NH4) y orgánica siendo estas la mas abundante. El porcentaje de 
cada fracción varía de acuerdo al tipo de biosolido y en función del tratamiento y 
proceso de acondicionamiento al que ha sido sometido. Teniendo en cuenta que 
las plantas toman el nitrógeno de la solución del suelo en forma de iones nitrato o 
amonio, es necesario que este nitrógeno orgánico se transforme en estos iones, 
de este proceso dependerá de las características del biosólido como del suelo. 
 
A fin de determinar la  posible mineralización que puede sufrir el lodo y conocer el 
aporte de nitrógeno a lo largo de un ciclo de cultivo, se han desarrollado distintos 

                                                 
1 Cornell Recommends for Integrated Field Crop managment, 1998). 
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métodos basados en incubaciones en laboratorio a temperatura controlada, 
tratamientos con extractantes químicos y estudios de invernadero o de campo. 2 
 
2.1.1.3 Fósforo 
 
Las formas en que se halla el fósforo (P) en el biosolido, depende de la 
composición de este antes de ser tratado,  y de los procesos a que se haya 
sometido durante su estabilización. Según los datos recopilados de los biosólidos 
que mas fósforo contienen, son aquellos que han sido tratados con sales de 
hierro, razón por la cual se pueden encontrar compuestos orgánicos e inorgánicos, 
solubles e insolubles, en la mayoría de las condiciones de suelo, el fósforo que se 
adiciona en forma soluble, al igual que aquel insoluble que en un momento pasa  a 
al disolución del suelo, sufren procesos de retención, fundamentalmente por parte 
de los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, carbonato de calcio y minerales de 
arcilla, que son capaces de fijar formas orgánicas e inorgánicas de este elemento. 
Para poder ser aprovechado por la planta el fósforo tiene que estar en solución del 
suelo en forma iónica como H2PO4 

- y HPO4
2-. i 

 
2.1.1.4 Potasio 
 
El contenido de potasio (K)  en los biosólidos es bajo  comparado con el resto de  
nutrientes, dada su naturaleza formadora de sales solubles, gran parte del potasio 
es arrastrado por las aguas depuradoras. Este elemento se encuentra 
fundamentalmente en forma de sales inorgánicas, fácilmente solubles y 
asimilables para la planta. 3 
 
2.1.1.5 Materia orgánica 
El contenido de materia orgánica en estos materiales es bastante considerable, y 
de gran importancia por su incidencia en propiedades del suelo como: estructura, 
permeabilidad, capacidad de retención de agua, aireación, pH, capacidad de 
intercambio cationico, etc. La mayor parte de la materia orgánica se encuentra en 
la fase sólida razón por la cual puede resultar afectada por algunos tratamientos.4 
 
2.1.1.6 Metales pesados 

                                                 
 
  
 
3 Juárez et al. 1987 
4 Juárez et al . 1987. 
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Se denomina metal pesado a aquel cuya densidad es mayor o igual 5 g/cm3. Están 
presentes en los lodos en cantidades importantes, su procedencia es diversa: 
domestica, industrial y comercial. 

 
Algunos de estos elementos son esenciales para las plantas y animales en 
pequeñas cantidades, pero llegan a ser tóxicos en exceso, de hecho la 
concentración de metales pesados en lodos es factor decisivo para la aplicación 
de los lodos al suelo debido a su daño potencial tanto  a cultivos como en la 
cadena alimenticia. 
 
Desde el punto de vista  de nutrición de las plantas, los metales pesados se 
subdividen en dos categorías: 
 
Elementos esenciales: Cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), molibdeno (Mo) 
y Cinc (Zn), las plantas los requieren en pequeñas cantidades, pero en 
concentraciones inferiores a estas o inferiores a estas o superiores ocasionan 
deficiencias o toxicidad, que impiden el normal desarrollo de la planta. 
 
Elementos no esenciales: tales como el cromo (Cr), cadmio (Cd), mercurio (Hg), 
plomo (Pb), y níquel (Ni),  a bajas concentraciones no producen problemas y son 
bien soportadas por las plantas sin mostrar signos de intoxicación, pero por el 
contrario, por encima de ciertos niveles pueden producir toxicidad. 
 
Los biosólidos de aguas residuales contienen metales de traza y compuestos 
orgánicos que quedan atrapados en el suelo y crean posibles riesgos tóxicos para 
plantas, animales y el hombre. El metal que mayor atención merece es el cadmio, 
puesto que se puede acumular en la plantas hasta alcanzar niveles que resultan 
tóxicos para el hombre y para los animales, sin llegar a ser tóxicos para las plantas 
(fitoxicidad). Debido a la gran variabilidad de concentraciones de constituyentes 
presentes en los diferentes biosólidos y en caso que se considere la alternativa de 
aplicación del biosolido al suelo será necesario realizar una caracterización 
Completa de este. 
 
2.1.1.7 Microorganismos 
En las aguas residuales domesticas existen microorganismos patógenos, que son 
aquellos que causan daño a otros seres vivos bien sean humanos, animales o 
plantas. Los patógenos enteritos (aquellos que se encuentran en los intestinos) y 
los hongos oportunistas (causan problemas al organismo cuando este se 
encuentra debilitado en su sistema inmune)  se encuentran en las aguas 
residuales domesticas. Durante  la digestión anaerobia, el biosolido deshidratado 
contiene concentraciones altas de estos patógenos. Además de los patógenos 
para los humanos, existe control sobre la concentración de patógenos para las 
plantas y los cultivos, pues la presencia de estos puede afectar gravemente la 
actividad agrícola. 
 



MIC 2005-II-8 

 15

Bacterias, virus, protozoos, gusanos parásitos, algunos de ellos patógenos, están 
presentes inevitablemente en los biosólidos, sin embargo el numero y tipo de 
estos organismos  varia dependiendo de factores como densidad de población, 
condiciones sanitarias, y tratamientos como digestión aeróbica o digestión 
anaeróbica y aireación reducen significativamente mas no las eliminan 
completamente. 5  
 
Las bacterias patógenas mas comunes en los lodos son la salmonella, la cual 
causa salmonelosis; Shiguella, disentería;  y  campilobacter, gastroenterosis,  
además Escherichia coli, la cual es la mas abundante en los biosólidos. La 
cantidad de bacterias patógenas es reducida pero no eliminada por tratamientos 
de adecuación convencionales (digestión anaeróbica). Tratamientos especiales 
para los lodos como pasteurización eliminan bacterias. 6 
 
La norma 40 CFR (503) define dos tipos de biosólidos con respecto a la reducción 
de  agentes patógenos7, clase A  y clase B, dependiendo del grado de tratamiento 
que los sólidos hayan recibido. Los dos tipos son adecuados para la aplicación en 
el terreno, pero se imponen requisitos adicionales en la clase B. estos se detallan 
en la norma 503 8. E incluyen  actividades tales como el acceso restringido del 
público al terreno de aplicación, la limitación del consumo por el ganado,  y el 
control de los periodos de cosecha. 

 
Los biosólidos de la clase A (biosólidos tratados  de tal manera que no contengan 
agentes patógenos a niveles detectables) 9 no están sujetos a estas restricciones. 
 
Tabla 1. Características microbiológicas de los Biosolidos. 

 
PARÁMETRO UNIDADES BIOSÓLIDOS 

CLASE A 
BIOSÓLIDOS 

CLASE B 
Coliformes fecales NMP/g 1.5 x 10 5 < 2 x 10 6 

Huevos de 
helminto 

Huevos viable/4gst <1 -- 

Salmonella UFC/g No detectada --- 
 
Los lodos pueden contener compuestos orgánicos volátiles (VOC`c) como 
benceno, cloroformo, ciclohexano, octano, tetracloroetileno, toluenos y xilenos. 
También se encuentran compuestos como ftalatos e hidrocarburos aromáticos 
                                                 
5 Hue, 1995.  
6 Hue, 1995.  
7 EPA, folleto informativo de tecnología de biosolidos, aplicación de biosolidos al terreno  
8 EPA, estándares para la aplicación y disposición  de lodos de aguas residuales (40 CFR part. 503 
Rule: Standard for the use and Disposal of Sewage Sludge)   
9 EPA, estándares para la aplicación y disposición  de lodos de aguas residuales (40 CFR part. 503 
Rule: Standard for the use and Disposal of Sewage Sludge)   



MIC 2005-II-8 

 16

(PAH`s), además muy altas concentraciones de surfactantes debido a los 
detergentes. 

 
Los pesticidas órgano clorados como los bifenoles poli clorados (PCB’S), 
dioxanos, furanos y otros contaminantes orgánicos persistentes están presentes 
en algunos lodos, generalmente en bajos niveles.10 

 
Algunas de las familias de compuestos orgánicos que pueden aparecer en los 
lodos residuales urbanos citados por Juárez et al, (1987) son: 
 
 Aminas aromáticas 
 Fosfatos triarilicos 
 Bencenos clorados 
 Benzotrifluoruros clorados 
 toluenos clorados 
 compuestos cíclicos clorados no aromáticos 
 compuestos alifáticos clorados 
 compuestos aromáticos bromados. 

 
 
2.1.2 Aplicación de biosolidos a suelos. 
 
2.1.2.1   Generalidades 
 
Los biosólidos para uso agrícola esta determinado por sus propiedades físicas y 
composición química, como por facilidad de transporte y manipulación, 
 
Un lodo puede utilizarse como fertilizante por su contenido de nitrógeno y fósforo, 
también como fuente de Ca y Mg; sin embargo es necesario un suplemento  de 
potasio y los requerimientos de nitrógeno por parte de los cultivos determinan la 
proporción de la adición de los lodos a los cultivos. 11 
 
La posible contaminación de suelos y cultivos por tratamiento de biosólidos  esta 
condicionada por la movilidad de los oligoelementos en el suelo y por su 
disponibilidad para las plantas, debe tenerse en cuenta factores como pH, y 
porcentaje de materia orgánica influye en la solubilidad de estos elementos. 
Los lodos han sido aplicados a suelos agrícolas, suelos de bosques y suelos en 
proceso de enmienda para mejorar las propiedades físicas del suelo (Retención de 
agua, estabilidad de agregados) y químicas (nutrientes para plantas, capacidad de 
intercambio cationico) 
 
                                                 
10 Cornell Recommends for Integrated Field Crop managment, 1998).  
11 Hue,1995. 
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2.1.2.2 Influencia  en las propiedades fisicoquímicas  del suelo 
 
La aplicación de los biosólidos como producto del tratamiento de aguas residuales 
urbanas o industriales (especialmente de alimentos), se define como la 
distribución del biosolido sobre el terreno o inmediatamente por debajo de la 
superficie del mismo, cabe aclarar que en la sabana de Bogotá, se han hecho 
aplicaciones el relleno doña Juana, donde actualmente se esta colocando este 
material, e igualmente en Medellín (EPM) a hecho aplicaciones en fique. 
 
En todos  los casos, la aplicación al suelo se diseña con el objeto de conseguir y 
adicionar el biosolido (propiedades físicas, químicas, microbiológicas), la luz solar, 
los micro organismos que habitan en el terreno y la desecación, se combinan  para 
destruir los organismos patógenos y muchas de las sustancias toxicas presentes 
en el suelo. 
 
Algunos de los metales quedan atrapados en la matriz del suelo, y los nutrientes 
las consumen las plantas y los convierten en biomasa útil. En los tres primeros 
casos, el biosolido se utiliza como un recurso valioso para la mejora de las 
condiciones del terreno. El biosolido actúa como acondicionador del suelo para 
facilitar el transporte de los nutrientes, aumentar la retención del agua,  y mejorar 
la aptitud del suelo para el cultivo. El biosolido también sirve como sustitutivo 
parcial de fertilizantes químicos caros. 
 
Los suelos tienen la capacidad de acumular agua, cambios químicos 
decrecimiento del ciclo de nutrientes y de la actividad bacteriana, y pérdida o 
reducción de remanentes en las plantas y de la actividad de las semillas. No 
obstante, estos suelos son la mejor opción para restablecer el ecosistema vegetal 
y microbiano existente antes de cualquier intervención ya se de obras civiles o de 
la actividad minera.  
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Fig.1 Restauración de suelo en los horizontes A y B 
 
2.1.2.3 Métodos de aplicación 
 
A nivel mundial se da prelación al aprovechamiento benéfico de biosólidos. La 
disposición o la incineración deben ser las últimas opciones a contemplar. Sin 
embargo, en algunos países o zonas se convierte en la única posibilidad ante la 
ausencia de terrenos para el aprovechamiento.  
La gestión de biosólidos debe contemplar la mayor cantidad de opciones de 
aprovechamiento en caso de que el lugar de recepción se colme o no requiera 
más material. 
 
Algunas de las alternativas de aprovechamiento de biosólidos son las siguientes: 
 

• Agrícola y pecuario 
• Selvicultura (plantaciones forestales, viveros) 
• Recuperación de suelos degradados 
• Adecuación de zonas verdes (separadores viales, parques) 
• Elaboración de abonos y enmiendas 
• Cobertura intermedia o final de rellenos sanitarios 
• Biorremediación de suelos contaminados 
• Elaboración de materiales de construcción 
 
 

 
2.1.2.4 Recuperación de terrenos 
 
La aplicación al terreno de biosólidos se define como el uso beneficioso del lodo 
como enmienda del suelo para el terreno agrícola, debido a la agricultura 
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intensiva, algunos suelos se quedan deficitarios de nutrientes, los biosólidos tienen 
un origen orgánico y por lo tanto pueden proporcionar una enmienda al suelo que 
contiene nutrientes esenciales para las plantas en un componente relativamente 
equilibrado. El principal nutriente que los biosólidos no pueden proporcionar en 
cantidades significativas es el potasio (K). Algunos suelos son deficitarios en 
elementos individuales como Zn, que puede ser enmendado por el biosolido. 
 

La aplicación al terreno de biosólidos depende de muchos parámetros, entre 
otros: 
• Clima  y precipitación 
• Estado de nutrientes del suelo existente 
• Cultivos previstos 
• Características del biosolido, químicas 
• Potencial de contaminación de las cosechas 
• Potencial de contaminación de aguas subterráneas o superficiales 
 
 

2.1.2.5 Revegetación de terrenos.  
 

En muchos sitios en que la tierra ha estado sobre cultivada y ha perdido sus 
nutrientes, se puede devolver rápidamente las condiciones de trabajo mediante 
aplicación de biosólidos. Las condiciones de aplicación en este caso están 
limitadas por los metales presentes en los lodos, como era el caso de la aplicación 
al terreno, así como las pautas orientativas de aplicación de biosólidos a terrenos 
de cultivo se establece a un limite de  10 t biosolido/ha/año, no hay limite de 
revegetacion de los terrenos, ya que la aplicación puede ser por una sola vez o a 
intervalos de cinco (5) años, esta aplicación de  lodos se efectúa generalmente 
para revegetar terrenos de pastos 12  
 
2.1.2.6 Recuperación de terrenos afectados. 

 
La aplicación de biosólidos a la revegetalizacion de zonas mineras se ha venido 
utilizando durante décadas en países europeos y en norte América, es una 
práctica internacional, aunque en nuestro país no hay datos de este tipo de 
aplicaciones, a pesar que existen oportunidades de utilizar grandes cantidades de 
biosólidos para restaurar estos paisajes en casi toda Colombia. Se ha encontrado 
dificultades con la revegetalizacion debido al pH de estos terrenos, su escasa 
capacidad de campo (incapacidad de retener agua) y la presencia de altas 
concentraciones de metales pesados, además de los costos de transporte de 
estos materiales a los sitios de aplicación, los terrenos potencialmente adecuados 
para la restauración de esta forma son: 

 

                                                 
12 EPA, folleto informativo de tecnología de biosolidos, aplicación de biosolidos al terreno  
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- Zonas mineras de carbón 
- Reseveras y areneras 
- Otras zonas mineras, ejemplo uranio, (cerro matoso, etc.) 
- Zona de cobertura de vertederos 
- Zonas  de explotación de roca, o canteras 
- Contención de playas 
- Zonas desérticas 
- Escombreras de escorias de minería, carbón, etc. ( guajira, cesar) 
 
 

2.1.2.7 Extensión sobre terrenos en bosques. 
 

      Los requerimientos de nitrógeno son función de la edad de las plantaciones 
(bosques), el manejo llevado a cabo y la cantidad existente de nutrientes. La tasa 
factible a usar está definida por una respuesta positiva en el crecimiento sin que 
cause un daño al medio ambiente. 
La aplicación del terreno en zonas forestales, también es un uso beneficioso de 
los biosolidos, sin embargo, no siempre los bosque están a una distancia de viaje 
económico de las plantas de tratamiento de agua potable. Otra dificultad es la 
forma de obtener una extensión uniforme de lodos debido a las frecuentes 
interrupciones por la presencia de árboles. La metodología en algunos países 
europeos es por medio de la pulverización a pistola y esto también puede dañar la 
corteza de los árboles si la presión  excesiva. 
 
La extensión del lodo se hace mas sencilla cundo el acceso es mas frecuente, 
como puede ser el caso de las pistas o cortafuegos, además de las dificultades 
técnicas asociadas con la propia extensión y la implicaciones de costos de 
transporte hay otras limitaciones relativas a los componentes del lodo incluidos los 
patógenos y lixiviados de nitratos. 13 
 
2.1.2.8 Materia orgánica 
 
 
Los lodos de aguas residuales aumentan el contenido de materia orgánica de los 
suelos. Esta mejora las propiedades estructurales de los suelos ya que une las 
partículas de los suelos en agregados estables produciendo una estructura que 
facilita la permeabilidad del agua y el aire, reduciendo la escorrentía y los riesgos 
de erosión. En contraste si la cantidad de materia orgánica es baja los agregados 
del suelo son menos estables con el agua y fácilmente dispersables. 
 

                                                 
13 EPA, folleto informativo de tecnología de biosolidos, aplicación de biosolidos al terreno  
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La importancia de agregar materia orgánica al suelo para mejorar la productividad 
del suelo fue detectada por los agricultores hace muchos años, por lo cual es una 
práctica muy antigua. 
 
 
2.1.2.9 Influencia sobre propiedades físicas de los suelos 
 
La materia orgánica también afecta las propiedades físicas del suelo; entre ellas 
cita Fassbender y bornemisza (1994): 
 

• La estructura del suelo: favorece la formación de agregados individuales 
debido a que polisacáridos, pueden ligar partículas de suelo; reduce la 
agregación global del suelo; disminuye la plasticidad del mismo. 

• Uso más eficiente del agua, lo que se debe a una serie de fenómenos 
ante la presencia de la materia orgánica, sobre todo en materiales de 
textura gruesa. 

• Se sabe que la materia orgánica:  
• Mejora la infiltración del agua en el suelo 
• Reduce la perdida de agua por evaporación del suelo 
• Mejora el drenaje de los suelos de textura fina, y por tanto contribuye a 

una mejor distribución del agua en el perfil del suelo 
• Estimula el desarrollo de un sistema de raíces profundo, que permite el 

uso del agua en una capa de suelo mas profunda. 
• Al oscurecer el suelo en climas templados, fomenta el calentamiento, y 

por ende promueve una mejor germinación y un aprovechamiento del 
agua. 

• Al mejorar el drenaje y la estructura intensifica la aireación en los suelos 
y, por lo tanto, ayuda a dar un mejor crecimiento y funcionamiento más 
eficaz de las raíces que aprovechan más el agua. 

• A través de los coloides orgánicos ayuda a retener el agua en los suelos 
arenosos, aunque su influencia es menos pronunciada en los de otro 
tipo14. 

• La densidad del suelo disminuye al realizar la adición de los lodos15. 

                                                 
14 Fassbeder y Bornemisza,1994.  
15 Hue,1995. 
  



MIC 2005-II-8 

 22

2.2 Bioingeniería para estabilización de taludes 
 
2.2.1 Generalidades 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 2. Bioingenieria para estabilidad de taludes.        

                                   Foto tomada de : www.pr.nrcs.usda.gov/news/bioen.htm 
 
La bioingeniería de suelos combina conceptos de mecánica, biología y ecología 
con el propósito de crear una estructura viva para estabilizar el terreno. 

Esta puede utilizarse en una gran variedad de situaciones incluyendo: siembras en 
taludes, cortes y rellenos, depósitos de dragado, cárcavas, bancos de ríos y 
quebradas y deslizamientos de terreno. Esta práctica puede también adaptarse en 
áreas mineras, áreas de recreación, selvicultura, áreas industriales, agricultura y 
para mejorar el hábitat de la vida silvestre. 
La bioingeniería ofrece las siguientes ventajas: 

• Las plantas funcionan Como filtros  

• Aumenta las oportunidades para alimento, albergue y anidaje para la vida 
silvestre  

• Provee Para mayor biodiversidad  

• Mejora la estética y paisaje del área  

• Las raíces estabilizan el terreno  

• Cuando la ribera de un canal es instable, una estructura de retención puede 
ser requerida. Los gaviones forman soluciones ideales de estructuras de 
retención y protección de riveras a la vez. 
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Tabla 2. Relación talud V: H y solución 

TALUD(Vert:Horiz) Solución 

1:2 Protección de superficie de talud 

1:1 Revestimiento escalonado 

> 1:1 Estructura de retención 

 

La tabla anterior es para guía únicamente, el análisis de la estabilidad del talud 
debe hacerse siempre que el ángulo del mismo sea mayor que el ángulo de 
fricción interna del suelo. 

Cuando se usan soluciones permeables como los gaviones en cursos de agua, es 
práctico el uso de un geotextil debajo de ellos. El geotextil limitará la fuga de finos 
y mejorará la instalación. 

 
Erosión de suelos 
 
La erosión acelerada por la intervención del hombre, es mucho más que un 
problema agronómico: es un problema ecológico. En Colombia se ha eliminado la 
cubierta vegetal natural de muchas tierras, para dedicarlas a actividades 
agropecuarias. Cuando esto ocurre en áreas de fuerte pendiente y alta 
pluviosidad, se provoca un incremento en el proceso de erosión y la acción 
autorreguladora de las cuencas sufre serias alteraciones. 16 

Para analizar y cuantificar estos procesos erosivos y para llegar eventualmente a 
la instalación de las medidas de conservación más recomendables, se necesitan 
metodologías de análisis de las tasas de pérdida de suelo. Estas dependen de las 
lluvias, de las características del suelo, de la pendiente, del tipo de cobertura 
vegetal y del uso y manejo de los cultivos. La combinación más importante de 
estos factores, se intentó en la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos 
(Wischrneier y Smith, 1978). 17 

Una de las alternativas para la cuantificación de la pérdida de suelo, es la 
aplicación de modelos. Existe una importante variedad de modelos, desde los más 
simples como el USLE, hasta los más complejos como OPUS o WEPP entre otros. 
Estos se han desarrollado basándose principalmente en métodos estadísticos y/o 
observaciones empíricas. 

                                                 
16 Wischrneier y Smith, 1978  
17  Wischrneier y Smith, 1978  
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Por su capacidad de aplicación a diferentes áreas, el uso de modelos es la 
metodología menos costosa para el estudio de la erosión, y pueden ser de 
extrema utilidad para evaluar el impacto de las técnicas de conservación de suelos 
y agua (Bork, 1991). 

El modelo USLE (Universal Soil Loss Equation, o Ecuación Universal de Pérdida 
de Suelo), fue desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelos del 
Departamento de agricultura de los Estados Unidos, como método para identificar 
áreas con susceptibilidad a ser erosionadas, así como para obtener una tasa de 
pérdida de suelo a largo plazo. 18 

Este es un modelo estadístico, que consiste en una regresión múltiple de los cinco 
factores más importantes que intervienen en el proceso erosivo: clima, suelo, 
pendiente, uso del suelo y las prácticas de conservación. Estos factores 
representan las variables independientes de la regresión. La multiplicación lineal 
de estos arroja una tasa de pérdida de suelo anual en un área determinada, 
generalmente se expresa en toneladas por hectárea (la que constituye la variable 
dependiente de la regresión). 

La Ecuación está dada bajo la siguiente fórmula: 19 

A = R x K x Lx S x C x P 

Donde A es el producto final de la multiplicación de cada una de las variables. 

R es el factor que representa a la variable lluvia. Representa el Índice de erosividad o la capacidad 
erosiva de la lluvia, y es el producto de la energía cinética y su máxima intensidad en 30 minutos 
(I30). 

El factor K, representa la erodabilidad del suelo, es la relación de la tasa de pérdida de suelo por 
unidad de índice de erosividad para un suelo especifico. 

L, es el factor longitud de la pendiente. 

S, es el factor gradiente o inclinación de la pendiente. Se hace la relación del grado y longitud de la 
pendiente con la pérdida de suelo. 

El factor C, representa el Índice de pérdida de suelo en un área con un cierto cultivo comparada 
con otra área no cultivada bajo las mismas condiciones de manejo, precipitación, pendiente y 
longitud. 

El factor P, es el Índice de pérdida de suelo de un área con prácticas de control para la erosión, 
como siembra en contorno, terrazas, barreras vivas, acequias de ladera, terracotas de bancos, etc. 
y la pérdida que ocurre para un mismo suelo sin ninguna medida de control de la erosión. 

                                                 
18  Wischrneier y Smith, 1978 , y comentarios ing. Mario Díaz-granados 
19  Wischrneier y Smith, 1978  y comentarios ing. Mario Díaz-granados 
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El modelo presenta limitaciones de diseño y operación, por ejemplo en las zonas 
tropicales muchas de las tierras bajo cultivo tienen pendientes fuertes, que 
exceden los límites de diseño del modelo. También los sistemas de cultivos 
prevalentes no presentan la homogeneidad que asume y necesita el modelo. De 
igual manera las características edáficas y los patrones de formación y destrucción 
del suelo difieren en los trópicos de las zonas templadas. La susceptibilidad del 
suelo a ser erosionado está indisolublemente ligado a los cambios estaciónales y 
a las temperaturas prevalentes de cada región. 
 
2.2.2 Criterios de selección de especies vegetales en obras de 

bioingeniería. 
 
Una vez definidas las variables de caracterización de especies vegetales para su 
utilización en obras de bioingeniería, se establecen criterios de selección que 
permitan elegir las mejores especies, con relación a un problema de erosión o 
inestabilidad. Si se requiere se realizaran técnicas donde la vegetación es 
combinada con estructuras inertes de ingeniería como los gaviones, muros criba, 
etc., en los cuales se combinan los efectos benéficos de la vegetación y de las 
estructuras. A estas estructuras inertes de ingeniería para estabilización se les 
denomina sistemas constructivos en los siguientes criterios de selección:  
 
• Papel de la vegetación dentro del Sistema.  
 
Es necesario determinar cual será el papel o función que la o las especies 
vegetales desempeñaran en dicho sistema, para identificar el tipo de vegetación 
idónea en el sitio y tiempo, pertinentes a la zona de desarrollo del proyecto. 
 
• Propiedades que la vegetación debe poseer para cumplir esa función.  
 
Del grupo de especies disponible se hace una selección más rigurosa, tomando 
como condiciones de escogencia la disponibilidad y función de la especie en un 
sistema constructivo seleccionado. 
 
• Las habilidades de las especies, con las propiedades requeridas, para 

sobrevivir en el medio.  
 
Con las variables de selección establecidas, se determinan cuales de ellas son 
relevantes y se escogen de todas las especies disponibles (las CAR y jardín 
botánico) solo aquellas que sirven para cumplir con el objetivo del sistema 
establecido, garantizando su desarrollo y supervivencia en el medio. 
 
• Patrón de crecimiento de las especies.  
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Este es un factor importante debido a que la solución esperada con el sistema 
seleccionado comienza a tener resultados en la medida que la especie vegetal 
alcance un desarrollo aceptable en un lapso de tiempo significativamente corto.  
 
• Elementos adicionales requeridos para complementar la función de la 

vegetación.  
 
Existes otros procedimientos que son necesarios para la acción eficiente de las 
especies vegetales en obras de bioingeniería. La forma como debe ser sembrada 
la especie, distanciamientos entre individuos, época del año en que debe 
realizarse la obra, rendimientos de construcción, metodologías de trabajo entre 
otros, son aspectos a destacar de acuerdo a cada proyecto y sistema en 
particular. Adicionalmente es importante determinar el comportamiento y la 
interacción de la parte vegetal con la parte inerte de los materiales del sistema 
biomecánico seleccionado, así como las consideraciones sobre obras adicionales 
requeridas para la conservación de las obras, como lo son la implementación de 
drenajes superficiales o profundos, así como la determinación de implementar 
sistemas mixtos mediante la utilización de geosintéticos.  
  
 
2.2.3 Función  y propiedades de la vegetación en obras biomecánicas 
 
La influencia hidromecánica de la vegetación en control de erosión y estabilidad de 
laderas se muestra esquemáticamente en la Figura 6, mientras que en la Tabla 1 
se resumen las funciones, hidrológicas, hidráulicas y mecánicas de la vegetación. 
Algunos mecanismos, como por ejemplo, la sobrecarga pueden ser benéficos o 
perjudiciales dependiendo del suelo y de las condiciones del talud. 
 
Los principales efectos benéficos de la vegetación son: 
• Refuerzo radical. 
• Reducción en el contenido de humedad. 
• Contención por efecto de arco. 
• En algunos casos el sobrepeso, cuado esta por debajo del punto de equilibrio. 
 
Las raíces refuerzan mecánicamente el suelo al incrementar la resistencia al corte 
a través de la resistencia a la tensión de las raíces. La evaporación e intercepción 
en el follaje puede limitar el incremento en las presiones de poros. El 
empotramiento de los tallos de los árboles puede funcionar como contrafuerte y 
genera un efecto de arco que funciona como contención del suelo contrarrestando 
las cargas desestabilizantes.  
 
Adicionalmente el peso de la vegetación, en algunos casos, incrementa el 
esfuerzo normal a lo largo de potenciales superficies de falla, lo que incrementa la 
resistencia al corte. El principal efecto perjudicial de la vegetación es el incremento 
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de la carga externa y la posibilidad de transmisión de fuerzas dinámicas y caídas 
de árboles por efecto del viento.  
 
La rugosidad del suelo aumenta con la vegetación, lo que incrementa la infiltración 
de agua en el suelo su humedad con una correspondiente reducción de la 
resistencia. Por otra parte, la reducción de la cantidad de agua que alcanza el 
terreno puede producir una exagerada reducción de la humedad del suelo, 
generando desecación superficial aumentando la infiltración. 

 
Efectos hidrológicos                              Influencia 
  
 1. Intercepción de la l luvia                         Benéfico 
    Reducción de energía cinética 
    de las gotas                                           Benéfico 
   Coalescencia de gotas en las hojas 
    y posterior caída                                    Perjudicial 
2. Incremento de la rugosidad por  
    las raíces y tallos, reducción de 
    velocidad de flujo superficial                 Benéfico 
    Incremento en la rugosidad y  
    permeabilidad aumenta la      
    capacidad de infiltración                       Perjudicial   
3. Extracción de la humedad por 
     parte de las raíces                                Benéfico 
4. Reducción de la humedad y 
     desecación                                           Perjudicial 
 
 
 
 

Efectos Mecánicos    Influencia 
 
5. Refuerzo radical                                          Benéfico 
6. Anclaje del suelo                                         Benéfico 
7. Sobrepeso                                                   Perjudicial/Benéfico 
8. Transmisión de cargas dinámicas 
     por efecto del viento                                  Perjudicial 
9. Las raíces fijan las partículas de  
    suelo incrementando la rugosidad            Benéfico 
     
Figura 3. Efectos hidromecánicos de la vegetación (Adaptado de Gray and Sotir, 1996) 
 
Tabla 3. Función hidromecánica de la vegetación en estabilidad de taludes y 

control de erosión. 

Función Descripción 
Efectos hidrológicos 
Ev apotranspiración Remoción de humedad por evaporación y transpiración del terreno desde 

la cobertura vegetal. La reducción de humedad aumenta la succión 
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afectando la conductividad hidráulica y las presiones de poros. 
 
Intercepción 

 
Parte de la l luvia que llega al follaje es interceptada. Una parte de la l luvia 
interceptada es almacenada en hojas y eliminada por evaporación, otra 
parte alcanza el suelo después de escurrir por los tallos y hojas o como 
drenaje foliar. El drenaje foliar puede resultar perjudicial para especies 
altas donde las gotas formadas por coalescencia en las hojas puede 
alcanzar altas velocidades de caída. 
 

Infi ltración Parte de la l luvia que alcanza el suelo se infiltra y la otra fluye por 
escorrentía. La capacidad de infiltración es función de la conductividad 
hidráulica, contenido de humedad antecedente, encostramiento 
superficial y dirección del flujo sub-superficial. El incremento de la 
infiltración aumenta la humedad del suelo incrementando presiones de 
poros y reduciendo resistencia. 
 

Efectos hidráulicos 
Rugosidad superficial El incremento de cobertura vegetal incrementa la rugosidad del suelo, la 

cual controla la velocidad de escorrentía, reduciendo la capacidad erosiva 
de la lluvia al reducir la fuerza de arrastre y la capacidad de transporte, y 
al aumentar la posibil idad de sedimentación por incremento de las 
trayectorias de flujo y de barreras interceptoras del flujo. 
 

Efectos mecánicos 
Refuerzo del suelo Las raíces y los rizomas de la vegetación interactúan con el suelo para 

producir un material compuesto en el cual las raíces son fibras de 
relativamente alta resistencia a la tensión, incrementando la resistencia al 
corte de los suelos.  
 

Agregación de 
partículas 

La degradación de la materia orgánica genera compuestos estabilizantes 
que propician la agregación de las partículas aumentando su peso y 
reduciendo su erodabilidad. Una buena cobertura vegetal incrementa la 
actividad biológica y la tasa de formación de agregados. 
 

Fracturamiento por 
raíces 

El avance de las raíces por fracturas y fisuras genera un efecto de cuña 
el cual propaga la fractura de la roca Este efecto es más marcado en 
taludes de gran pendiente. Similar efecto se debe al agrupamiento de 
raíces a lo largo de estas discontinuidades. 
 

Contención por efecto 
de arco 

Las raíces de algunas especies penetran el suelo y se anclan en el manto 
rocoso. Los troncos y raíces actúan como contrafuertes que contienen el 
suelo por efecto de arco. Este efecto depende de la profundidad del 
suelo, posición del agua subterránea,   penetrabilidad de la roca, 
capacidad de anclaje de las raíces, separación o densidad de vegetación 
y pendiente del terreno. 
 

Sobrecarga El peso de la vegetación produce la sobrecarga sobre el suelo. El efecto 
es marcado para árboles, ya que el peso de los pastos y la mayoría de 
las hierbas y arbustos es comparativamente pequeño. La sobrecarga 
aumenta las fuerzas desestabilizantes pero al tiempo aumenta la 
resistencia al corte por aumento de las fuerzas normales a lo largo de 
potenciales superficies de falla. 
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Cargas por viento La fuerza ejercida por el viento, sobre árboles principalmente, es 
transmitida al suelo. Su efecto pude ser la caída de los árboles cuando 
estos no están bien anclados o la generación de fuerzas dinámicas que 
tienden a aumentar las cargas y disminuir resistencia. En el primer caso 
la infi ltración aumenta por reducción en cobertura. 
 

Protección superficial La vegetación protege el suelo mecánicamente por absorción directa del 
impacto de caminantes, ganado y vehículos. La presencia de vegetación 
reduce la posibilidad de compactación de las capas superficiales 
favoreciendo la infi ltración y reduciendo la escorrentía. 

 
2.2.4 Selección de variables de la vegetación para la   implementación de 

especies en obras de bioingeniería. 
 
La selección de la parte vegetal en una obra de bioingeniería debe basarse en la 
función que la planta va a cumplir dentro del sistema. Algunas serán diseñadas 
para control de erosión, mientras que otras lo serán para estabilización. De 
manera que se requiere de conocer cuales propiedades de las plantas contribuyen 
a cada una de los procesos para poder cuantificar su influencia. Coppin y Richards 
(1990), presentan la clasificación de propiedades de las plantas de importancia en 
ingeniería mostrada en la Tabla 2. 
 
En esta tabla se ha dado importancia a aquellas propiedades que producen algún 
efecto hidrológico, hidráulico o mecánico dentro de los procesos. Sin embargo, 
una planta que cumpla con su función hidromecánica no necesariamente es apta 
como medida de control, debido a que no se ha tomado en cuenta su posibilidad 
de desarrollo dentro del medio en el cual se espera implantar.  De manera que 
existen otras propiedades, de la parte vegetal, que deben tenerse en cuenta en las 
especificaciones de diseño de obras de bioingeniería.   
 
La vegetación suministra una capa protectora entre la atmósfera y el suelo. Por 
medio del ciclo hidrológico, esta afecta la transferencia de agua desde la 
atmósfera a la superficie terrestre, suelo y roca subyacente. Por eso influye en el 
volumen de agua contenida en ríos, lagos, suelos y reservas de agua subterránea. 
Los componentes de la vegetación tales como hojas y tallos absorben la energía 
de los agentes erosivos agua y viento, así que menos es dirigida al suelo, mientras 
los componentes bajo suelo, comprendidos por el sistema radical, contribuyen a la 
resistencia mecánica del suelo. 20 
 
Se considera que la erosión de los suelos se debe a la remoción del suelo a una 
tasa mayor que la de su formación. En regiones húmedas bajo una cubierta 
vegetal natural, las plantas evitan que las salpicaduras de la lluvia o el flujo del 
agua remuevan las partículas del suelo. Las gotas de lluvia compactan la 
superficie del suelo y las salpicaduras y el flujo de agua desprenden partículas de 

                                                 
20  Wischrneier y Smith, 1978 y comentarios  ing. Arcesio Liscano P. 
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suelo. Estos procesos pueden sellar las superficies con lo que disminuye la tasa 
de infiltración del agua en el suelo. Si cae mas lluvia de la que puede infiltrarse en 
el suelo, se produce escorrentía, y a medida que aumenta la velocidad del flujo, 
incrementando la capacidad de arrastre e iniciando el proceso erosivo localizado 
en el terreno. 21 
 
Para controlar el agente erosivo es necesario comprender como la vegetación 
opera en el interior de dicho agente. 22 Por ello es vital el entendimiento de los 
efectos mecánicos, hidráulicos e hidrológicos de la vegetación, ya que no siempre 
son benéficos para el control de erosión o estabilización de taludes. 
 
 
Tabla 4. Propiedades relevantes de la vegetación para uso en ingeniería 
(Adaptado de Coppin y Richards, 1990) 
 
 Propiedades de la vegetación 
 
Efecto sobre: 

 
Influencia 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
 
 
Estructura 
superficial 

 
Desprendimiento del suelo 
Resistencia mecánica 
Aislamiento 
Retardo/Retención 
Erosión 

 
x 
x 
x 
 

x 

 
x 
x 
 

x 
 

 
x 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 

 
 
 
 

x 
 

 
 
 
 

x 

  
 

x 

 
 

X 

 
x 
x 
x 
 

x 
 

 

 
 
 
Régimen de agua 
superficial 

 
Intercepción de la lluvia 
Escorrentía 
Infi ltración 
Drenaje sub-superficial 
Resistencia al avance 
superficial 

 
x 
x 
 
 

x 
 

 
 
 
 
 

X 

 
x 
 
 
 

x 

 
x 
x 
x 
 

x 

   
 
 

x 
x 

 
 
 

x 
x 

  
 
 
 
 

x 

 

 
Agua en el suelo 

 
Evapotranspiración 
Reducción de humedad del 
suelo 
 

   
x 

 
x 

   
 

x 

 
x 

  
x 
x 

 

 
 
Propiedades 
mecánicas 
Del suelo 

 
Refuerzo radical 
Anclaje 
Efecto de arco 
Tejido superficial 
Sobrecarga 
Fuerza del viento 
Agrupamiento de raíces 
 

  
 
 
 
 

x 
x 

  
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 

x 

  
x 
x 
x 
 
 

x 
x 

 
x 
x 
 

x 
 
 

x 

 
x 
x 
x 
x 
 

x 

 
x 
 
 

x 
 

x 

 
 
 
 
 
x 
x 

                                                 
21  Wischrneier y Smith, 1978  y comentarios ing. Arcesi o Liscano P. 
22  Wischrneier y Smith, 1978  y comentarios ing. Arcesi o Liscano P. 
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Flujo de aire 

 
Resistencia al avance 
superficial 
Desviación del flujo 
Atenuación del ruido 
Partículas su spendidas 
 

  
x 
x 
x 
x 

 
x 
 

x 

 
x 
x 
x 
x 

 
 

x 

 
x 
x 

    
x 
x 
x 
x 

 

 
     Propiedades: 
 

1. Cobertura del suelo 
2. Altura 
3. Forma de hoja y longitud 
4. Densidad de tallos y hojas 
5. Esbeltez de tallos y hojas 
6. Flexibilidad de tallos y hojas 
7. Profundidad de las raíces 
8. Densidad de las raíces 
9. Resistencia de las raíces 
10. Ciclo anual de crecimiento 
11. Peso 
 

 
En las aguas residuales domesticas existen macroorganismos patógenos, que son 
aquellos que causan daño a otros seres vivos bien sean humanos, animales o 
plantas. Los patógenos enteritos (aquellos que se encuentran en los intestinos) y 
los hongos oportunistas (causan problemas al organismo cuando este se 
encuentra debilitado en su sistema inmune)  se encuentran en las aguas 
residuales domesticas. Durante  la digestión anaerobia, el biosolido deshidratado 
contiene concentraciones altas de estos patógenos. Además de los patógenos 
para los humanos, existe control sobre la concentración de patógenos para las 
plantas y los cultivos, pues la presencia de estos puede afectar gravemente la 
actividad agrícola. 
 
Bacterias, virus, protozoos, gusanos parásitos, algunos de ellos patógenos, están 
presentes inevitablemente en los biosólidos, sin embargo el numero y tipo de 
estos organismos  varia dependiendo de factores como densidad de población, 
condiciones sanitarias, y tratamientos como digestión aeróbica o digestión 
anaeróbica y aireación reducen significativamente mas no las eliminan 
completamente. 23  
 
Las bacterias patógenas mas comunes en los lodos son la salmonella, la cual 
causa salmonelosis; Shiguella, disentería;  y  campilobacter, gastroenterosis,  
además Escherichia coli, la cual es la mas abundante en los biosólidos. La 
cantidad de bacterias patógenas es reducida pero no eliminada por tratamientos 
                                                 
23 Hue,1995. 
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de adecuación convencionales (digestión anaeróbica). Tratamientos especiales 
para los lodos como pasteurización eliminan bacterias. 24 
 
La norma 40 CFR (503) define dos tipos de biosólidos con respecto a la reducción 
de  agentes patógenos25, clase A  y clase B, dependiendo del grado de tratamiento 
que los sólidos hayan recibido. Los dos tipos son adecuados para la aplicación en 
el terreno, pero se imponen requisitos adicionales en la clase B. estos se detallan 
en la norma 503 26. E incluyen  actividades tales como el acceso restringido del 
público al terreno de aplicación, la limitación del consumo por el ganado,  y el 
control de los periodos de cosecha. 

 
Los biosólidos de la clase A (biosólidos tratados  de tal manera que no contengan 
agentes patógenos a niveles detectables) 27 no están sujetos a estas restricciones. 
 
Tabla 5. Características microbiológicas de los Biosolidos. 

 
PARÁMETRO UNIDADES BIOSÓLIDOS 

CLASE A 
BIOSÓLIDOS 

CLASE B 
Coliformes fecales NMP/g 1.5 x 10 5 < 2 x 10 6 

Huevos de 
helminto 

Huevos viable/4gst <1 -- 

Salmonella UFC/g No detectada --- 
 
Los lodos pueden contener compuestos orgánicos volátiles (VOC`c) como 
benceno, cloroformo, ciclohexano, octano, tetracloroetileno, toluenos y xilenos. 
También se encuentran compuestos como ftalatos e hidrocarburos aromáticos 
(PAH`s), además muy altas concentraciones de surfactantes debido a los 
detergentes. 

 
Los pesticidas órgano clorados como los bifenoles poli clorados (PCB’S), 
dioxanos, furanos y otros contaminantes orgánicos persistentes están presentes 
en algunos lodos, generalmente en bajos niveles.28 

 
Algunas de las familias de compuestos orgánicos que pueden aparecer en los 
lodos residuales urbanos citados por Juárez et al, (1987) son: 
 
                                                 
24 Hue, 1995.  
25 EPA, folleto informativo de tecnología de biosolidos, aplicación de biosolidos al terreno  
26 EPA, estándares para la aplicación y disposición  de lodos de aguas residuales (40 CFR part. 
503 Rule: Standard for the use and Disposal of Sewage Sludge)   
27 EPA, estándares para la aplicación y disposición  de lodos de aguas residuales (40 CFR part. 
503 Rule: Standard for the use and Disposal of Sewage Sludge)   
28 Cornell Recommends for Integrated Field Crop managment, 1998). 
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 Aminas aromáticas 
 Fosfatos triarilicos 
 Bencenos clorados 
 Benzotrifluoruros clorados 
 toluenos clorados 
 compuestos cíclicos clorados no aromáticos 
 compuestos alifáticos clorados 
 compuestos aromáticos bromados. 

 
2.2.5 Técnicas   y  métodos de bioingeniería para el control de erosión y     

estabilización de suelos. 
 
2.2.5.1 Patrón de Crecimiento 
La densidad de raíces se define como la cantidad de masa radical por unidad de 
volumen de suelo.  
 
En términos de control de erosión y estabilidad de taludes, los patrones de 
crecimiento radical pueden ser: (Barker (1994))   
 
Tabla 6. Patrones de crecimiento 
 
I. Tipo R:  El desarrollo máximo radical es profundo, con solo un 20% de la matriz radical 

hallada en los primeros 60 cm. de profundidad. Además las raíces principales se 
extienden oblicuamente o en ángulos rectos a la pendiente y su extensión lateral es 
amplia. 

II. Tipo V:  El desarrollo máximo radical es de moderado a profundo. Tiene una raíz principal 
excavadora fuerte pero las raíces laterales son poco densas y limitadas en
extensión. 

III. Tipo M:  El desarrollo máximo radical es profundo, pero el 80% de la matriz radical está en 
los primeros 30 cm. de profundidad. 

IV. Tipo H:  El desarrollo máximo radical ocurre a una profundidad moderada, con más del 80% 
de matriz radical hallada en los primeros 60 cm. de profundidad con extensión 
lateral amplia. 

 
V. Tipo VH:  El desarrollo máximo radical es de moderado a profundo pero el 80% de la matriz 

radical está en los primeros 60 cm. de profundidad. Presenta una raíz principal 
excavadora fuerte pero las raíces laterales crecen horizontalmente. 

 
 
2.2.5.2 Vitalidad 
 
Se relaciona con la capacidad de las plantas para completar su ciclo biológico. La 
vitalidad es definida con el análisis de sitio y considerando el desarrollo del ciclo 
biológico de la especie en condiciones iguales o similares a las plantadas en la 
zona donde se planea su utilización, definiendo la tasa de crecimiento 
especialmente en altura, cantidad de follaje y área de la hoja, color y turbidez de 
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los tallos y hojas, grado de daños por insectos o enfermedades, tiempo de 
aparición y altura de las partes florales, índice de crecimiento y extensión del 
sistema radical, aparición y desarrollo de nuevas hojas y extensión de las partes 
muertas. 
 
Criterios tenidos en cuenta para determinar la vitalidad de la vegetación, para 
definir un solo patrón, se utiliza la siguiente escala: 
 
Clase 1:  Plantas bien desarrolladas que generalmente completan su ciclo de 
vida. 
 
Clase 2:  Plantas vigorosas que generalmente no desarrollan su ciclo de vida o 

están pobremente desarrolladas y escasamente distribuidas. 
 
Clase 3:  Plantas débiles que nunca completan su ciclo de vida, pero que 

presentan una propagación vegetativa. 
 
Clase 4:  Plantas que ocasionalmente provienen de semillas, pero que no 

aumentan en número. 
 
2.2.5.3 Sociabilidad 
 
Se define con base en la proximidad a otras plantas y depende de la vitalidad y de 
las relaciones competitivas entre individuos, de la misma o distinta especie. 
Es importante el reconocimiento de la sociabilidad en proyectos de bioingeniería, 
debido a que biodiversividad es la mejor manera de garantizar la acción de 
procesos de revegetalización. 
 
Es una característica que depende del análisis de sitio, debido a que la 
sociabilidad de una especie varía de un lugar a otro. Se establece la escala de 
medición de la siguiente forma: 
 
Clase 1:  Plantas que crecen solas. 
 
Clase 2:  Plantas que crecen en pequeños grupos. 
 
Clase 3:  Plantas que crecen en grupos formando especies de almohadillas 

dentro de la vegetación. 
 
Clase 4:  Plantas de gran abundancia y que se encuentran totalmente 

distribuidas dentro de la vegetación, sin presentar ningún orden 
especial. 
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2.2.5.4 Longevidad 
 
Se define como la vida productiva de la especie. Para el propósito de esta 
investigación, se requiere vegetación perenne o de especies que se reproduzcan 
por si mismas, ya sea vegetalmente o sexualmente, pero que se mantengan por si 
mismas en el sitio de hábitat.  
 
Es importante establecer la duración del proceso de revegetalización en términos 
de la longevidad de la especie, ya que de ella depende la vida útil de la solución 
de bioingeniería adoptada. Es claro que la utilización de plantas de longevidad 
baja no tiene una aplicación significativa en este tipo de obras ya que lo que se 
persigue es mínimo mantenimiento por periodos de tiempo largos. La importancia 
de la longevidad es el medio de propagación de la planta y que se mantengan las 
condiciones proyectadas de la obra.  
 
Barker (1984) propuso en su calificación ecoingenieril los siguientes valores de 
longevidad, como punto de partida, en donde la vida productiva de la especie se 
mide en una escala de tiempo.  
 
 
 
Tabla 7. Clasificación de Longevidad Vegetal 
 

Longevidad Escala de Magnitudes 
< 2 años 0 

2 – 10 años 1 
10 – 25 años 2 

> 25 años 3 
 
 
2.2.5.5 Tolerancia a la sequía 
 
Consiste en la capacidad de desarrollo de la especie en condiciones limitadas de 
humedad.  
 
Una de las defensas más eficaces contra los daños causados por la sequía es un 
sistema de raíces profundo, muy bifurcado y que se extienda mucho. La 
combinación de una planta que puede adentrar muy abajo sus raíces, y 
condiciones de suelo favorables a un arraigo profundo, proporcionará condiciones 
ventajosas para evitar la sequía. Es una variable que se determina de acuerdo al 
análisis de sitio. 
 
No obstante, la perdida de agua sigue su curso mientras las raíces sean capaces 
de absorberla, pero como todo tiene su límite, cuando se alcanza un potencial 
matricial de 1500 kPa aproximadamente, las plantas ya no pueden absorber más 
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agua y si no hay un suministro, se produce la marchitez de las mismas por lo que 
a esa situación se le conoce como "punto de marchitamiento". En ese punto la 
planta no puede absorber agua pero tarda en morir, de modo que un suministro a 
tiempo puede salvarla. Esta salvación no es posible cuando el potencial matricial 
alcanza valores aproximados a los 1600 kPa, pues se empieza a producir una 
succión por parte del suelo del agua celular lo que provoca una floculación de los 
coloides intracelulares por sobresaturación y la muerte de las células. De ahí que 
al primer punto se le conozca como punto de marchitamiento temporal y a este 
segundo, como punto de marchitamiento permanente. (Suárez, 2001).  

La cuantificación de la Tolerancia a la sequía de una especie vegetal, esta 
determinada por la reserva de agua del suelo, que en determinada época del año 
puedes ser resuelta por la colocación de biosolidos en pequeñas capas, para la 
retención de agua. 

Todo este proceso de retención de agua por parte del suelo está asociado a la 
presencia de coloides, sobre todo los minerales o arcilla. Así los suelos arcillosos 
retienen más agua que los arenosos, pero no solo interviene la cantidad de arcilla 
sino la calidad de la misma. Las arcillas con mayor actividad retienen mas agua, 
como sucede con las esmécticas; mientras que las de poca actividad retienen 
menor cantidad, como sucede con ilitas y caolinita. 
 
2.2.5.6 Tolerancia a la polución 
 
Resistencia para desarrollarse en medios con índices importantes de 
contaminación.  
 
El efecto de la polución en los vegetales puede ser de dos clases: la frecuencia de 
una contaminación del aire elevada ocasiona daños visibles, pero también las 
concentraciones crónicas sub letales de contaminantes en el aire, provocan con el 
tiempo la destrucción de los procesos fisiológicos de las plantas y afectan el 
crecimiento, la productividad y la calidad de la vegetación. A la planta la perjudican 
el grado de contaminación y duración de su permanencia en un ambiente 
contaminado, así como también los factores meteorológicos. (Suárez, 2001). 
 
Debido a que el contaminante generalmente experimenta alguna reacción química 
al entrar en contacto con la planta, los síntomas pueden ser la única prueba que 
queda del ataque del compuesto tóxico, en el caso de aplicación de biosolidos con 
presencia de metales pesados es importante el seguimiento y  los síntomas 
constituyen la principal base para el diagnóstico, y las observaciones de los daños 
producidos en las plantas sensibles proporcionan un medio de aviso que hay 
emisión perjudicial en alguna parte y dichas observaciones sirven para determinar 
el área geográfica de un contaminante. 
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Según Ojeda (1998) la escala de tolerancia a la polución es: 1. Baja, 2. Media y 3. 
Alta. 
 
2.2.5.7 Tolerancia a la acidez 
 
Capacidad de desarrollo en medios con pH bajos. Según lo anterior para especies 
que comúnmente crecen en suelos fuertemente ácidos, tendrán una alta tolerancia 
a la acidez.  
 
Si una planta a su vez, solo crece en medios ligeramente ácidos, su tolerancia 
será baja. La tolerancia a la acidez se constituye en un complemento de la 
tolerancia a la alcalinidad. No se trata de encontrar suelos medianamente alcalinos 
o ácidos, si no de identificar estas características en el suelo, y dentro de las 
especies disponibles para seleccionarse, escoger aquellas que presenten 
tolerancias altas a las características de pH del suelo. 
 
Consiste en evaluar directamente en el material del suelo el índice de acidez (pH), 
verificando la capacidad de la especie vegetativa para subsistir en ese ambiente. 
La escala de valoración es la siguiente. 
 
Tabla 8. Clasificación de Tolerancia Vegetal a la Acidez 
 

pH Tolerancia 
< 4.5 Extremadamente Tolerante 

4.6 – 5.0 Fuertemente Tolerante 
5.1 – 5.5 Medianamente Tolerante 
5.6 – 6.0 Ligeramente Tolerante 
6.1 – 6.5 Escasamente Tolerante 

 
 
2.2.5.8 Tolerancia a la alcalinidad 
 
Capacidad de desarrollo en medios con pH altos, con gran presencia de metales 
alcalinos, (Ca, Mg, Na y K).  
Bajo condiciones de exceso de alcalinidad, se pueden originar un gran número de 
efectos nocivos como la inhibición de la asimilación de potasio o de elementos 
menores como el hierro, boro, zinc, cobre y manganeso. También, en ambientes 
altamente alcalinos, se presenta dispersión de arcillas y materia orgánica, 
disminuyendo la permeabilidad y capacidad de infiltración de muchos suelos.  
 
Para nuestro estudio el suelo analizado contiene: 
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Tabla 9. Contenido de metales alcalinos en suelo de prueba 
 

% Sat. Magnesio 31.17 
% Sat. Sodio 5.57 
% Sat. Aluminio 0.78 
% Sat. Potasio 2.79 
% Sat. Calcio 59.70 

 
Consiste en evaluar directamente en el material del suelo el índice de alcalinidad 
(pH), verificando la capacidad de la especie vegetal para subsistir en ese 
ambiente. La escala de valoración es la siguiente. 
 
 
Tabla 10. Clasificación de Tolerancia Vegetal a la Alcalinidad 
 

pH Tolerancia 
> 9.0 Extremadamente Tolerante 

8.5 – 9.0 Fuertemente Tolerante 
7.9 – 8.4 Medianamente Tolerante 
7.4 – 7.8 Ligeramente Tolerante 
6.6 – 7.3 Escasamente Tolerante 

 
2.2.5.9 Tolerancia a la infertilidad 
 
Capacidad de desarrollo y regeneración de la especie en condiciones adversas. 
 
La fertilidad es una propiedad vegetal ligada directamente con la presencia de 
macro nutrientes en el suelo. El índice de tolerancia a la infertilidad, define la 
capacidad de desarrollo de la planta en condiciones de limitada cantidad de estos 
macro nutrientes en el suelo. Los macro nutrientes son nitrógeno, fósforo y 
potasio, denominados macro nutrientes por la enorme importancia que poseen 
para la nutrición vegetal. 
 
El nitrógeno es considerado por muchos autores como uno de los mas importantes 
nutrientes, por ser uno de los que con mayor frecuencia limita los rendimientos. El 
contenido de nitrógeno de los suelos es relativamente muy bajo comparado con la 
elevada extracción que de él hacen las plantas. Es un constituyente de plasma, 
interviene en la composición y formación de clorofila, influye decisivamente en el 
crecimiento y rendimiento de las plantas y regula la absorción y utilización del 
potasio y fósforo. En razón del importante papel que el nitrógeno cumple en la 
planta, su deficiencia ejerce un marcado efecto sobre los rendimientos como 
resultado de una serie de anomalías. 
 
De acuerdo al análisis de laboratorio el suelo de la muestra contiene 0.162 % de 
nitrógeno. 
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Al igual que la deficiencia, un exagerado suministro de nitrógeno puede dar 
también origen a serias anomalías y un abastecimiento óptimo generalmente 
manifiesta un exuberante desarrollo vegetal. Sin embargo, cuando el suministro es 
excesivo, el desarrollo de la parte aérea tiende a ser exagerado en tanto que el 
sistema radical permanece pequeño e ineficaz, razón por la cual las plantas se 
tornan altamente susceptibles a los efectos de las sequías y al volcamiento. 
 
El potasio tiene papel fundamental en el metabolismo y tras locación de 
carbohidratos, en la fotosíntesis y respiración, en la conformación de enzimas y en 
la resistencia de las plantas a las enfermedades. Al igual que las deficiencias 
severas, el exceso de potasio puede dar origen a serias deficiencias y disminuir la 
calidad de algunos cultivos. Sin embargo, la mayoría de los cultivos puede asimilar 
grandes cantidades de este nutriente.  
 
De acuerdo al  análisis  de laboratorio el suelo de la muestra contiene  0.14 
me/100 g. de potasio. 
 
Para la tolerancia a la infertilidad, se tiene en cuenta la presencia de los macro 
nutrientes nitrógeno, potasio y fósforo, y de acuerdo a las proporciones de 
participación de define el nivel de fertilidad. 
 
Tabla 11. Clasificación de Tolerancia Vegetal a la Infertilidad 
 

 
 

P K Tolerancia
ppm me/100g Frio Medio Calido

<35 <15 <0.2 <0.25 <0.15 <0.1 Baja 
35 - 50 15 - 30 0.2 - 0.3 0.26 - 0.3 0.2 - 0.3 0.1 - 0.2 Media

>50 >30 >0.3 >0.3 >0.3 >0.2 Alta

Saturación de 
Bases %

N

 
 
2.2.5.10 Tolerancia a la salinidad 
 
Consiste en la capacidad de subsistencia en medios con contenidos significativos 
de salinidad. El termino salinidad hace referencia a la presencia en el suelo de 
sales que pueden interferir con el crecimiento de las plantas. 
 
Esas sales incluyen cloruros, sulfatos y bicarbonatos de sodio, magnesio, potasio 
y calcio. En algunos casos la sal dominante es el cloruro de sodio y en otros los 
sulfatos. La concentración de sales puede expresarse de varias formas 
dependiendo del propósito y método de la medida.  
 
La salinidad de suelos esta medida con conductividad eléctrica. Simplemente, 
agua o suelo con altos niveles de sales conducen electricidad mas fácilmente y así 
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se mide. (Calidad de agua para Agricultura, No. 29, FAO). En suelos y algunas 
otras ciencias agronómicas se usa la determinación de la conductividad eléctrica 
expresada en milimhos por centímetro (mmhos/cm.). Actualmente, de acuerdo con 
el SI, la conductividad eléctrica se mide en decisiemens por metro (dS/m). Se 
establece una escala de 0 dS/m hasta 16 dS/m 
 
Tabla 12. Clasificación de Tolerancia Vegetal a la Salinidad 
 

CE (dS/m) Tolerancia 
> 16 Extremadamente Tolerante 

 8 – 16 Fuertemente Tolerante 
4 – 8 Medianamente Tolerante 
2 – 4 Ligeramente Tolerante 
0 – 2 Escasamente Tolerante 

 
2.2.5.11 Producción de materia orgánica 
 
La generación de desechos orgánicos y su acumulación en el suelo, brindan una 
protección adicional para eventos de escorrentía superficial que pueden generar 
erosión. Esta cobertura depende de factores externos y su permanencia 
caracteriza determinados procesos en el suelo. El contenido de materia orgánica 
es considerado uno de los factores más importantes para el establecimiento de la 
especie vegetal.  
 
La materia orgánica cumple dos funciones básicas en el suelo. Uno de ellos es el 
mejorar la estructura del suelo para permitir una mejor aireación y movimiento de 
la humedad y otro es como fuente de nutrientes para las plantas. El contenido de 
materia orgánica depende principalmente de la cantidad de material vivo que ha 
sido agregado al suelo en formación.  
 
Los suelos en sitios alterados por las construcciones tienen bajos niveles de 
materia orgánica debido a que fueron levantados por las obras o cubiertos por 
rellenos inertes, condición que debe tenerse en cuenta al implementar especies 
para revegetalización. 
 
 El contenido de materia orgánica es un índice de: 
 
• Fertilidad 
• Suministro de nutrientes 
• Retención de agua 
 
Estos aspectos son  fundamentales para el establecimiento de vegetación, y es 
propia de cada lugar y especie, ya que hay plantas que aportan más biomasa al 
suelo en épocas húmedas que en épocas secas. Este tipo de biomasa, al caer en 
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la superficie del suelo, lo protege del impacto de las gotas de la lluvia y al 
descomponerse, le da nutrientes a la planta.  
 
Depende del análisis de sitio, ya que las características climatológicas, 
topográficas y biológicas determinan diferentes condiciones para la producción de 
materia orgánica.  
 
 
2.2.6 Técnicas   y  métodos de bioingeniería para el control de erosión y     

estabilización de suelos 
 

Las técnicas constructivas implementadas en obras biomecánicas, en especial la 
estabilización biotécnica de taludes, se caracterizan por la utilización de plantas o 
parte de especies vegetales, embebidas y dispuestas en el suelo en patrones y 
configuraciones especiales.  
 
Los sistemas de bioingeniería en suelos, tienen su mayor grado de vulnerabilidad 
en el momento de su primera instalación o implementación. Sin embargo, estos 
sistemas adquieren mayor resistencia con el tiempo, una vez se desarrollen las 
raíces de las especies, al igual que con el establecimiento del follaje y desarrollo 
foliar de las plantas.  
 
Las técnicas de tratamiento de taludes en las que se utiliza la vegetación como 
elemento principal de estabilización y control de la erosión, pueden clasificarse en 
función de la utilización o no de elementos estructurales inertes y de la importancia 
relativa de la vegetación como elemento de estabilización.  
 
Las construcciones vivas engloban las técnicas convencionales de revegetación, 
cuya función principal es el control de la escorrentía. Se emplean técnicas 
específicas en las que se utilizan esquejes de especies leñosas, ramas y tallos, 
fundamentalmente, para desarrollar una cubierta vegetal estable y autosuficiente 
que actúe como un componente estructural para el refuerzo y estabilización del 
talud. En las construcciones mixtas se utilizan elementos vivos e inertes de forma 
combinada. Los elementos inertes (gaviones, escolleras, revestimientos, etc.) 
proporcionan en un primer momento resistencia al talud frente a los procesos 
erosivos y de inestabilidad, pero su importancia como agentes de estabilización va 
disminuyendo progresivamente al desarrollarse la cubierta vegetal.  
 
En los últimos años se han desarrollado numerosas técnicas, productos y 
materiales que ayudan eficazmente a alcanzar buenos resultados en la 
revegetación cuando las condiciones de los taludes son desfavorables. Las 
novedades incluyen tierras artificiales diseñadas para el tratamiento de taludes en 
roca, productos estabilizantes y absorbentes, una variada gama de geotextiles, 
mantos de fique (biomanto y agro textiles), redes y mantas orgánicas, mantas 
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volumétricas y redes de confinamiento celular, sistemas de estabilización y 
revegetación desarrollados bajo patente. 
 
El éxito de la revegetación no solo depende de la elección de la técnica y los 
materiales más adecuados. Intervienen también otra serie de factores externos. 
Las tres circunstancias que con mayor frecuencia están determinando resultados 
fallidos son el diseño incorrecto del talud, que favorece que se produzcan 
desprendimientos y roturas, la inexistencia o el mal funcionamiento de los 
sistemas de drenaje y control de la escorrentía y la falta de mantenimiento. Los 
sistemas y técnicas constructivas del tipo biomecánico son usados para prevenir y 
controlar procesos de erosión superficial y movimientos de masa moderados en 
laderas y taludes. Algunas técnicas son mejores que otras dependiendo del tipo de 
problema presente, o por las condiciones particulares del sitio. A continuación se 
presentan las técnicas mas usada en obras de bioingeniería: 
 
2.2.6.1 Estacas Vivas 
 
Tabla 13. Funcionalidad de las estacas vivas  
 
• Función 
 

Inserción y establecimiento de plantas con un 
alto grado de enraizamiento en la superficie del 
terreno para control de erosión por incremento 
de rugosidad y cobertura y estabilización de 
capas delgadas de suelo. 
 

• Papel de la vegetación 
 

1. Cobertura 
2. Rugosidad 
3. Fijación del suelo a través de las raíces 
 

• Eficacia y aplicaciones  
 

Es una técnica para condiciones en el sitio 
relativamente no muy complicadas donde el 
tiempo y los recursos económicos son 
limitados.  
 

• Instrucciones para la construcción 
 

Para la instalación se debe tener en cuenta el 
siguiente procedimiento: 
 
1. Apisonar las estacas vivas en el suelo 

perpendicular al talud. Se puede iniciar la 
instalación en cualquier punto del talud. 

2. Se deben colocar las estacas en trebolillo 
con una distancia de 0.5 a 1 m entre 
estacas. La densidad de la instalación 
puede ser entre 2 a 6 estacas por metro 
cuadrado. 

3. Se deben orientar las yemas hacia arriba. 
Se debe enterrar un 80% de la estaca en el 
suelo, compactando el mismo alrededor de la 
estaca después 

  



MIC 2005-II-8 

 43

 
 
 

 
Figura 4. Estacas Vivas (Adaptado de Gray and Sotir, 1996) 

 
Es una técnica barata y de fácil ejecución que se utiliza principalmente para 
reparar pequeños deslizamientos y asentamientos originados por un exceso de 
humedad. Es la inserción y establecimiento de plantas con alto grado de 
enraizamiento en la superficie del terreno para control de erosión y estabilización 
de capas delgadas de suelo. 
 
Pueden ser usadas solas para reparar inestabilidades pequeñas de tierra con 
humedades estables. También son colocadas en filas a lo largo del talud para 
controlar movimientos superficiales de masa, iniciando en la parte superior hacia 
abajo con separaciones promedio de 0.3 m a 0.45 m. El ordenamiento de la 
instalación de las estacas depende del objetivo requerido en la ladera, bien sea 
disminución de velocidades de flujo en superficie, aumentando la rugosidad en la 
superficie, retención de sedimentos o control de erosión por protección de 
impacto. 
 
2.2.6.2 Fajinas vivas 
 
Tabla 14. Funcionalidad de las Fajinas vivas  
 
• Función 
 

Inserción y establecimiento de ramas en la 
superficie del terreno para control de erosión. 
Usados para disipar energía y retención de 
sedimentos. Estabil ización de suelos 
superficiales. 

• Papel de la vegetación 1. Cobertura 
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 2. Rugosidad 
3. Retención del suelo a través de tallos y 

hojas 
4.    Refuerzo de capas superficiales de suelo 

• Eficacia y Aplicaciones 
 

1. Efectivo en el refuerzo de suelo y 
estabilidad de masa en sitios con rellenos 
menores. 

2. Produce una barrera de filtro, reduciendo 
problemas de socavación y erosión. 

3. Repara hoyos en terraplenes térreos a 
excepción de diques donde la retención de 
agua es una función. 

4.    Provee refuerzo inmediato al suelo. 
• Instrucciones para la construcción 
 

Las fajinas son manojos de ramas y tallos 
atados en forma de huso que se colocan en el 
fondo de zanjas poco profundas, excavadas 
transversalmente siguiendo el contorno del 
talud, y que se recubren parcialmente de tierra. 
 

• Ventajas 
 

Con el crecimiento de las plantas, el sistema de 
recortes llega a ser cada vez más efectivo 
contra la escorrentía y reduce la erosión 
superficial. El sedimento atrapado llenara los 
asentamientos, mientras las raíces se esparcen 
a lo largo del relleno y en el suelo natural para 
formar una masa unificada.  

 

 
Figura 5. Fajinas Vivas (Adaptado de Gray and Sotir, 1996) 

Las filas de fajinas crean una barrera sobre el talud que impide el arrastre de 
material, a causa de agentes erosivos.  

 



MIC 2005-II-8 

 45

A pesar que el uso principal de las fajinas es minimizar la erosión en laderas, otras 
aplicaciones adicionales son el mejoramiento del hábitat para plantas acuáticas y 
animales, mejoras de tipo paisajista y estética de la zona intervenida con el 
desarrollo de vegetación. Sin embargo, la limitación principal en el método 
consiste en que solo son apropiadas en pendientes que no presentan movimiento 
superficial de masa. Adicionalmente, debido a que el refuerzo de las fajinas no 
penetra en principio a la profundidad requerida, su efecto no es inmediato. 29 
 
 
2.2.6.3 Capas de ramas 
 
Tabla 15. Funcionalidad de las capas de ramas  
 
• Función 
 

Inserción y establecimiento de ramas en la 
superficie del terreno para control de erosión. 
Usados para disipar energía y mención de 
sedimentos. Estabil ización de suelos 
superficiales. 

• Papel de la vegetación 
 

1. Cobertura 
2. Rugosidad 
3. Retención del suelo a través de tallos y 

hojas 
4. Refuerzo de capas superficiales de suelo 
5. Retención de humedad para propinar 

establecimiento de otras especies 
6. Drenaje sub-superficial 
 

• Eficacia y Aplicaciones 
 

1. Reducir la longitud de una pendiente en 
una serie de pendientes mas cortas 
separadas por filas de capas de ramas. 

2. Reforzar el suelo con los tallos de ramas 
sin raíces. 

3. Reforzar el suelo con las raíces que se 
desarrollan. 

4. Proveer la estabilidad en el talud 
permitiendo el establecimiento de cobertura 
vegetal. 

5. Atrapar el detrito en el talud. 
6. Promover la infiltración de agua en sitios 

secos. 
7. Desaguar sitios excesivamente húmedos. 
8. Modificar el microclima del sitio, ayudando 

así en la germinación de semillas y 
regeneración natural. 

9. Desviar y mitigar infi ltración adversa en el 
talud, sirviendo como desagües 
horizontales. 

 
• Instrucciones para la construcción Los recortes del material vivo de las ramas 
                                                 
29  (Gray & Sotir,1996), ( Suárez, 2001) 



MIC 2005-II-8 

 46

 deben ser de 2.5 a 5 cms y suficientemente 
largos para alcanzar el fondo de la banca. Las 
ramas laterales deben permanecer intactas 
para la instalación. Se debe comenzar con el 
pie de la pendiente, las bancas deben ser 
excavadas horizontalmente, en contorno, o 
ligeramente hacia abajo, si es necesario 
mejorar el drenaje. La banca debe construirse 
con un ancho de 15 a 20 cms. La banca debe 
inclinarse hacia adentro y los recortes vivos 
deben entrelazarse o traslaparse sobre ella. La 
distancia entre hiladas de las capas de ramas 
debe variar desde 0.9 a 1.5 m, dependiendo de 
la estabil idad y ángulo de inclinación. 30 
 

 

 
 

Figura 6. Capas de Ramas (Adaptado de Gray and Sotir, 1996) 
 
Las capas consisten en la inserción y establecimiento de ramas en la superficie 
del terreno para control de erosión. Usados para disipar energía y retención de 
sedimentos y estabilización de suelos superficiales. Las ramas se colocan en 
forma entrelazada, en tal forma que las puntas salen a la superficie del terreno. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
30  (Gray & Sotir,1996), ( Suárez, 2001) 
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2.2.6.4 Geosinteticos vegetalizados 
 
Tabla 16. Funcionalidad de los geosinteticos vegetalizados 
 
• Función 
 

Estabilización de taludes. Inserción y 
establecimiento de plantas en la superficie del 
terreno para control de erosión. Estabilización 
de suelos superficiales. 

• Papel de la vegetación 
 

1. Cobertura 
2. Retención del suelo a través de raíces 
3. Refuerzo de capas superficiales e 

intermedias de suelo 
4.   Retención de humedad para propinar 
establecimiento  de otras especies. 

• Eficacia y Aplicaciones 
 

1. Esta técnica es apropiada en la base de un 
talud donde se requiere un muro bajo para 
estabilizar el pie del mismo y reducir la 
inclinación. 

2. Esta técnica no es recomendada donde 
existen tensiones laterales. La altura 
máxima para estas estructuras es de 1.8 m 
en total, incluyendo la excavación requerida 
para un cimiento estable. 

3. Son útiles donde el espacio es limitado y se 
requiere una estructura vertical. 

4. Provee protección inmediata contra la 
erosión, mientras la vegetación se 
establezca para dar estabilidad a largo 
plazo. 

5. Se debe inclinar la estructura hacia atrás si 
el sistema se construye sobre una 
superficie lisa y/o plana. 

6.   Se puede también construir en forma de 
escalera, con cada hilada consecutiva colocada 
15 a 23 cms hacia atrás. 31 

• Instrucciones para la construcción 
 

El sistema de geosintéticos Vegetalizados 
consiste en paquetes vivos de ramas colocados 
entre franjas de suelo recubiertos y confinados 
por material geotextil sintético. La instalación 
comienza en la base del talud continuando 
hacia arriba. La estructura debe estar 
cimentada en una base sólida, preferiblemente 
rocosa, con una inclinación de al menos 10 – 
20 grados para minimizar las fuerzas de empuje 
lateral de tierra.  

  
 
La estabilización de suelos superficiales, esta entre las mayores ventajas en 
especial por el refuerzo suministrado por los geosintéticos. Las ramas son 
colocadas sobresaliendo de la estructura de tierra armada, quedando expuestas 
                                                 
31  (Gray & Sotir,1996), ( Suárez, 2001) 
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sobre la cara del talud, donde cumplen una función de reducir el efecto del agua, 
disminuyendo velocidad de flujo y actuando como filtro de sedimentos.   
 
Una vez el sistema se ha estabilizado, el sistema radicular de las ramas insertadas 
en el conjunto suelo – geotextil, forma un solo cuerpo con el geosintético, 
convirtiendo al sistema entero en una sola unidad, útil para la estabilización de 
taludes con altas pendientes, protección contra la erosión, al igual que para 
estabilizar o reforzar drenajes o rellenos de suelo. 
 
 
2.2.6.5 Paquetes de ramas 
 
Tabla 17. Funcionalidad de los paquetes de ramas  
 
• Función 
 

Reconformación de taludes pendientes. 
Inserción y establecimiento de ramas en la 
superficie del terreno para control de erosión. 
Usados para disipar energía y retención de 
sedimentos. Estabil ización de suelos 
superficiales. 
 

• Papel de la vegetación 
 

1. Cobertura 
2. Rugosidad 
3. Retención del suelo a través de tallos y 

hojas 
4. Refuerzo de capas superficiales de suelo 
5. Retención de agua 
 

• Eficacia y Aplicaciones 
 

1. Técnica efectiva para estabilización de 
taludes. Protege laderas de deslizamientos 
someros (0.5 a 1.0 metros de profundidad). 

2. Reduce la erosión superficial rápidamente. 
Es ideal para taludes empinados y rocosos,  
donde excavar es difícil. 

3. Capaz de atrapar y sostener el suelo en la 
superficie del talud, reduciendo así una 
inclinación larga en una serie de 
inclinaciones mas cortas. 

4.   Mejora el establecimiento de vegetación, 
creando un microclima conducente para el 
desarrollo. 32 

• Instrucciones para la construcción 
 

Para la preparación, se forman los bultos de 
ramas amarrando los recortes. La longitud varía 
desde 1.5 a 9 metros, dependiendo de las 
condiciones de sitio y limitaciones de manejo. 
El diámetro de los bultos terminados debe ser 
de 15 a 20 cms, con todas las ramas orientadas 
en la misma dirección. Se deben escalonar los 

                                                 
32  (Gray & Sotir,1996), ( Suárez, 2001) 
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recortes de modo que las puntas se distribuyan 
igualmente a lo largo de los bultos. 

  
 
 

 
Figura 7. Paquetes de Ramas (Adaptado de Gray and Sotir, 1996) 

 
Los paquetes de ramas consisten en capas alternadas de ramas y relleno 
compactado para reparar huecos y depresiones en taludes. Largas estacas de 
madera son hincadas dentro del material inalterado trabajando en conjunto con las 
ramas. Son útiles para la reconformación de taludes pendientes y la inserción y 
establecimiento de ramas en la superficie del terreno sirve como control de 
erosión. 33 
 
También son usados para disipar energía y retención de sedimentos y 
estabilización de suelos superficiales. Es una técnica efectiva y económica para la 
reparación de taludes afectados por agentes erosivos como el agua o viento, 
aumentando las posibilidades de desarrollo de vegetación en las zonas 
recuperadas. 
 
2.2.6.6 Cribas vegatalizadas 
 
Tabla 18. Funcionalidad de las Cribas vegetalizadas  
 
• Función 
 

Estabilización de taludes pendientes. Inserción 
y establecimiento de ramas en la superficie 
para control de erosión. Usados para disipar 
energía y retención de sedimentos. Estructura 
de contención y drenaje. Estabil ización de 
suelos superficiales. 

                                                 
33  (Gray & Sotir,1996), ( Suárez, 2001) 
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• Papel de la vegetación 
 

1. Cobertura 
2. Rugosidad 
3. Retención del suelo a través de tallos y 

hojas 
4. Refuerzo de capas superficiales de suelo 
5.    Drenaje sub-superficial 

• Eficacia y Aplicaciones 
 

1. Esta técnica es apropiada en la base de un 
talud donde se requiere un muro bajo para 
estabilizar el pie del mismo y reducir la 
inclinación. 

2. Esta técnica no es recomendada donde 
existen tensiones laterales. La altura 
máxima para estas estructuras esta  
determinada por el análisis geotécnico de 
estabilidad de la estructura, incluyendo la 
excavación requerida para un cimiento 
estable. 

3.   Son útiles donde el espacio es limitado y se 
requiere una estructura vertical. 

• Instrucciones para la construcción 
 

Los recortes del material vivo de las ramas 
vivas deben ser de 1 a 3 cms de espesor, y 
deben ser suficientemente largas para 
atravesar la estructura y alcanzar el relleno. Se 
debe comenzar con el punto mas bajo del talud, 
excavando el material y colocándolos recortes 
de ramas vivas sobre las cribas perpendicular 
al talud, con los puntos de crecimiento 
orientados hacia el frente. Los dos extremos de 
las ramas deben ligeramente sobresalir, con el 
punto basal penetrando en el relleno. Se repite 
el proceso hasta alcanzar la altura requerida de 
la estructura. 34 
 

  
 
 
 
 

                                                 
34  (Gray & Sotir,1996), ( Suárez, 2001) 
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Figura 8. Cribas Vegetalizadas (Adaptado de Gray and Sotir, 1996) 
 
Consiste en cajones elaborados con elementos prefabricado de concreto o 
madera, rellenando en el espacio dentro del cajón, suelo y ramas vivas. Las ramas 
vivas deben colocarse en tal forma que atraviesen totalmente el muro y puedan 
enraizar dentro del suelo por detrás del muro. Se utilizan generalmente ramas de 
½” a 2” de diámetro, y una vez el desarrollo de las ramas se ha estabilizado, la 
subsiguiente vegetación gradualmente toma las funciones estructurales de los 
elementos prefabricados de concreto o madera.   
 
2.2.7 Metodologia para la implementación de sistemas constructivos en    

obras de bioingeniería 
 
Dentro de las características establecidas para cada una de las técnicas 
propuestas y descritas anteriormente, en donde se puede acompañar del uso de 
biosolidos para aceleración del proceso de revegetacion, como alternativa 
biomecánica para control de erosión y estabilización de laderas, se presentan los 
siguientes factores o procesos de falla mediante los cuales, se determina el criterio 
de selección: 
 
Tabla 25. Factores o procesos de falla y determinación de criterio de selección. 
 
Pendiente Se determina como el ángulo de inclinación del talud con respecto a la 

horizontal. Se tiene como norma general que no es posible establecer buena 
vegetación en taludes de más de 60 grados de pendiente y es difícil 
revegetalizar taludes de más de 45 grados. Los pastos son plantas 
originarias de terrenos planos y no es fácil establecerlos en adecuadamente 
sobre zonas de alta pendiente. La razón por la cuál no es fácil establecer 
vegetación en pendientes de mas de 60 grados se debe a que el agua lluvia 
no es interceptada por el talud en suficiente proporción para garantizar 
humedad y la infiltración es prácticamente nula. Al no existir infiltración la 
vegetación no tiene la humedad requerida para germinar y permanecer. Para 
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el caso de nuestra aplicación tenemos pendientes de 62o, 63o, 58o, 43o, 48o, 
65o, 48o, 50o , a lo largo de la aplicación (204 ml) 35  se clasifican como 
empinadas, moderadas y suaves 

Altura del 
Talud 

• Para inclinaciones o alturas muy altas, la implementación de algunas 
técnicas esta restringida, bien sea por inconvenientes constructivos o por 
ineficiencia como mecanismo de control. 
Alta: Taludes o laderas con altura igual o superior a 5 m. 
Baja: Altura del talud o ladera inferior a 5 m. 

 
Erodabilidad 
del Suelo 

La erodabilidad es la susceptibilidad o facilidad con que un suelo es 
desprendido y transportado por los agentes erosivos. Dependiendo del tipo 
de suelo presente en el talud, la erodabilidad varia dependiendo de la 
intensidad con que han sido expuestos al mecanismo erosivo. Para asignar 
un nivel de erodabilidad, se utiliza el Ensayo de Dispersión, (Suárez, 2.001) 
en donde el porcentaje de partículas menores de 5 mm se determina en dos 
ensayos de hidrómetro. El primero con un agente dispersante en la solución 
y el segundo sin dispersante. Entre mayor sea la relación de partículas 
menores de 5 mm sin dispersante, la probabilidad de erosión es menor. 
 

Porcentaje de dispersión = % partículas menores de 5 mm sin  
dispersante    * 100 
       % partículas menores de 5 mm con 
dispersante 
 
Una vez realizado el ensayo, se asigna la siguiente valoración a la 
erodabilidad del suelo del talud: 
 
Alta: Porcentaje de dispersión del 50% o superior. 
Moderado: Porcentaje de dispersión de 25% a 50%. 
Bajo: Porcentaje de dispersión de 20% a 25%. 
La erodabilidad del suelo es dinámica, debido a que puede alterarse por 
una tormenta, de una estación a otra o por efectos del manejo del suelo 
y se relaciona principalmente con la estabilidad de los agregados del 
suelo y no tanto con su composición, al igual que depende de la fuerza 
de cohesión entre las partículas.  
Entre los factores que controlan la erodabilidad del suelo se pueden 
mencionar: 
 
Distribución por tamaños de las partículas del suelo: Los agregados que 
se dispersan o se disuelven en el agua, tendrán baja estabilidad. Los 
materiales que tienen abundante contenido de arcil la pueden sufrir una 
dilatación de las partículas orientadas, lo que produce su fragmentación. 
Según Abramson (1996), el tipo de material arcilloso es un factor 
importante para controlar la estabilidad de los agregados del suelo y por 
lo mismo la erodabilidad. De allí que la identificación de los tamaños 
puede arrojar indicios de la erodabilidad de los materiales de acuerdo al 
contenido y tipo de arcillas que posea. 
 
Agregación del Suelo: La proporción de agregados estables acuosos 
menores a 0.5 mm en un suelo es un buen índice de erodabilidad 
(Abramson (1996). Mientras mayor sea la proporción de agregados < 0.5 

                                                 
35  (Gray & Sotir,1996), ( Suárez, 2001) 
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mm mayor será la erodabilidad del suelo. Generalmente, los suelos 
arenosos son más fácilmente erosionables por efecto de la lluvia, que los 
suelos arcillosos, ya que los agregados de estos suelos arenosos se 
asientan más rápidamente y sellan la superficie del suelo. Los suelos 
con mayor contenido de arcilla y de materia orgánica tienen agregados 
mas estables debido a los fuertes lazos que existen entre sus 
componentes, razón por la cual al colocar una película sobre áreas 
erosionadas con biosolidos, aumentaran las proporciones de materiales,  
por aumento en la materia orgánica presente en la capa superficial, y 
disminuye la posibilidad de erodabilidad. 
 
Rugosidad superficial: Cuanto mayor sea la rugosidad superficial del 
suelo, mayor será la cantidad de agua que se puede almacenar antes 
que comience la escorrentía. 
 
Humedad inicial: El suelo que ya está húmedo cuando la lluvia cae sobre 
él alcanzará más rápidamente su tasa de infiltración final. A menudo, la 
correlación entre la erosión y la cantidad de lluvia que cae en un año 
están relacionados con este factor, esta humedad se puede mejorar con 
condiciones aceptables de biosolidos y capas colocadas en el mismo. 

 
Capacidad 
del suelo 

• Es un parámetro determinado en el análisis de sitio, con referencia al 
suelo, cuyos resultados se obtienen y analizan en términos de la 
capacidad del suelo para ser compatible con la resistencia radical de la 
especie vegetal dispuesta a utilizarse con una técnica constructiva 
elegida. Es decir, que la capacidad del suelo representa la 
compatibilidad entre las características radicales de una especie vegetal 
seleccionada y el tipo de suelo en el que se pretende su desarrollo. La 
forma propuesta para la determinación de la resistencia del suelo es: 
(Gray & Sotir, 1996) 

 
Moderado: Resultados del análisis de suelo con requerimientos de 
profundidad radical de la especie vegetal igual o inferior a 0.5 m. 
 
Bajo: Resultados del análisis de suelo con requerimientos de 
profundidad radical de la especie vegetal superior a 0.5 m. 

 
Tipo de 
Talud 

Determinar el origen del talud, si es producto del corte del terreno o relleno 
con materiales transportados hasta allí 

  
 
 
Una vez establecidas las valoraciones para estos factores, se procede a 
seleccionar alguna de las técnicas propuestas, que cumpla con los requerimientos 
que las condiciones del talud exigen. (Según, Gray & Sotir, 1996). 
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Tabla 20.  Selección de Sistemas Constructivos de Bioingeniería Basados en 
Condiciones del suelo y del sitio. 
 

Factor o  
Proceso de 

Falla 

Intensidad Estacas 
Viv as 

Faj inas 
Viv as 

Capas 
de 

Ramas 

Geosintéticos 
Vegetalizados 

Paquetes 
de 

Ramas 

Cribas 
Vegetalizadas 

 
Pendiente 

Empinado 
Moderado 

Suave 

 
 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

 X 
X 
X 

Altura del 
Talud 

Alta 
Baja 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

  
X 

Profundidad 
del Suelo 

Profundo 
Superficial 

X 
X 

X 
X 

X X X  

Erodabilidad 
del Suelo 

Alto 
Moderado 

Bajo 

 X 
X 
X 

 
X 
X 

X 
X 
X 

 
 

X 

 

Capacidad 
del Suelo 

Moderado 
Bajo 

X 
 

X 
X 

X 
X 

   

Tipo de 
Talud 

Corte 
Relleno 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

 
X 

X 
X 

 
X 

Erosión 
Superficial 

 X X   X  

Mov imiento 
de Masa 

Superficial 
Moderada 

X X X 
X 

 
X 

X X 

 



MIC 2005-II-8 

 55

 
3. PROBLEMÁTICA CIENTIFICA 

La parte científica se cuestiona sobre dos preguntas respeto al uso y aplicación 
del biosolido: 

3.1 Pueden  los biosolidos incrementar la fertilidad del suelo? 

En la perspectiva de encontrar soluciones sostenibles a los problemas de 
saneamiento, es fundamental investigar el desempeño de diferentes opciones 
tecnológicas bajo condiciones iguales en el trópico. Esto implica la necesidad de 
espacios para la investigación y la discusión académica con pares nacionales e 
internacionales. 36 En el reporte de la EPA 530-R-99-009 (1999) indica que 6,9 
millones de toneladas de biosólidos fueron generados en 1998, de los cuales un 
60 por ciento fue reciclado (compostado, uso agrícola, uso forestal entre otros) y 
un 40 por ciento fue depositado en vertederos. 

3.2 La aplicación de biosolidos también puede utilizarse para el control de 
erosión, estabilidad de taludes y en la restauración ecológica? 

 
En las técnicas y metodologías constructivas en problemas de erosión de laderas 
y estabilidad de taludes, ha estado caracterizado por la ausencia total o parcial de 
procedimientos y criterios que permitan que en el tiempo las obras viales se 
mantengan.  

 
La identificación y entendimiento de variables que intervienen en problemas 
erosivos o de inestabilidad, se convierten en el fundamento de cualquier diseño de 
obras de bioingeniería. 37 
 
Se debe realizar una selección aceptable de especies vegetales y de técnicas 
constructivas, que logre optimizar el uso de la metodología biomecánica. Sin 
embargo, la mayor dificultad consiste en la identificación y cuantificación de las 
variables presentes en laderas con problemas, al no contar con la disponibilidad 
de herramientas que permitan una clara identificación y selección de parámetros 
que definan criterios adecuados de diseño.  38  
 
La necesidad del desarrollo usos de aplicación de Biosólidos, y otras herramientas 
que faciliten el establecimiento de dichos vínculos, justifican el desarrollo del 
presente trabajo, para proponer así otras investigaciones que definan criterios de 

                                                 
36  www.cinara.gov.co  
37  Hani Luis Carlos, trabajo final Geotecnia, Uni versidad Nacional,2003 
38  Hani Luis Carlos, trabajo final Geotecnia, Uni versidad Nacional,2003 
5 Taller Internacional: Pr esentación "Reciclaje de Biosólidos en Plantaciones  Forestales”. Es tadísticas. 
46.83.41.79/profesor/ver olagos/d01i 1034/   
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selección en obras de bioingeniería. El desarrollo de las herramientas de diseño 
repercute en la calidad, estabilidad y economía de las obras de infraestructura, 
debido a la selección de soluciones mediante procesos de identificación de 
variables que caracterizan el problema y a la compatibilidad que existe con la 
solución biomecánica definida. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar una técnica económica y ambientalmente factible para la 
aplicación de biosólidos, generados por la planta de tratamiento de aguas servidas 
(PTAR) de Cervecería Leona (del Municipio de Tocancipa). Una industria de 
alimentos, en aplicación en suelos y proponer componentes para la selección de la 
parte vegetal, para el control de erosión y estabilidad de taludes. 

 

 

 

4.2. Objetivo Específico 
En el presente trabajo se realizo una aplicación de biosolido en suelos para control 
de erosión y estabilidad en taludes en un área intervenida, se sembró el pasto tipo 
Olium  Multiflorium  un día después de colocado el biosólido, con un espesor de 
capa de 5 cm. del biosólido, en tres diferentes sitios: 

 
a. En un área a la cual no se aplicó lodo, es decir en una cara del talud sin 

intervenir (línea base). 
b. En un área  donde se aplico lodo al 100 % 
c.  En un área donde se aplicó una relación de uno a uno de lodo (50 %) y 

material de la excavación (50%) 
  
Se  determinaron  bases para la creación e implementación de variedades de 
especies vegetales y los factores relevantes en el desarrollo de diseños de obras 
de bioingeniería y consideraciones que determinan la aplicabilidad de la 
vegetación, para solucionar problemas de estabilidad superficial en taludes y 
corrección de problemas de erosión, así mismo se establece el procedimiento de 
utilización. 
 
La información sobre bioingeniería se obtuvo de estudios realizados, consulta a 
ingenieros forestales, las distintas técnicas de este trabajo, se obtuvieron de 
revisión bibliográfica y en Internet buscando bajo el tema soil bioengineering. 
 
Dentro de las limitaciones del presente trabajo, se destaca el hecho que a pesar 
que se hace una aplicación específica,  esta requiere no solo del desarrollo teórico 
sino de un seguimiento e instalación de especies para así realizar el total de la 
implementación de la metodología. 
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5. Materiales y métodos 
 
Los biosólidos de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) de Cervecería 
Leona (del Municipio de Tocancipá) son el producto del tratamiento de aguas 
residuales (compuesta por aguas de producción, aguas de lavado y aguas del 
sistema de alcantarillado interno) del proceso de la industria de bebidas. Esta es 
una planta que utiliza tecnología de reactor UASB complementada con un pulido 
aerobio y un tratamiento de desnitrificación del agua; en su proceso final con un 
sistema DAF (disolved air floatation) que disminuye el contenido de sólidos del 
efluente tratado. 
 

5.1 Caracterización  de los biosolidos 
De acuerdo con información dada por el ingeniero Jaime Toquica quien es 
ingeniero encargado de la operación de la PTAR de cervecería leona esta es una 
planta que utiliza tecnología de reactor UASB complementada con un pulido 
aerobio y un tratamiento de desnitrificación del agua. En su proceso final tiene 
instalado un DAF (disolved air floatation) para eliminación de sólidos, los lodos en 
su parte final no tienen ningún proceso de tratamiento, solamente salen del la 
banda prensa a los sitios de disposición. 
 
En el laboratorio del CITEC, se tomo y analizó una muestra del  lodo de la PTAR 
de cervecería leona, el cual se  va a colocar en el talud para el presente proyecto, 
dando como resultado los siguientes datos: 
 
Tabla 21. Análisis de lodos  PTAR Cervecería Leona. 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA AMBIENTAL  -  C.I.I.A.  
LABORATORIO AMBIENTAL 

    
RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO  

    
MUESTRA No.:  0263-05   

ENVIADA POR: 
CAMILO 
CASTRO   

IDENTIFICACIÓN DE LA 
MUESTRA:  SUELO   
FECHA DE RECIBO: marzo 16, 2005   
    

    
PARAMETRO UNIDADES RESULTADO METODO 

CENIZAS % 40,9   
FOSFORO  % - BH <0,004 SM 4500-P B 
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HUMEDAD % 89,6   

NITROGENO TOTAL NTK % - BH 0,39 
SM 4500-N org 
C 

pH (IONES H+) pH 7,5 SM 4500-H+ B 
SÓLIDOS TOTALES % 10,4 SM 2540 B 
SÓLIDOS TOTALES 
VOLATILES % 59,1 SM 2540 E 
    

OBSERVACIONES:   
MUESTRA PUESTA EN EL 
LABORATORIO  

    
*Los resultados son válidos única y exclusivamente para las muestras 
analizadas.   
Este reporte no se debe reproducir sin excepción, sin aprobación por escrito del 
Laboratorio 
 

 

Tabla 22. Características agrológicas de los lodos  PTAR Cervecería Leona. 

 

Parámetro 

Biosólidos PTAR Cerv.
Leona 

Rangos típicos de la
literatura 

Nitrógeno total (%) 0.39 3 – 8 

Fósforo total (%) 0.004 1 – 5 

Potasio (%)   0.2 - 0.8 

Ph 7.5 - 

 

5.2 Zona de aplicación 
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Figura 9. Zona de aplicación. Municipio de Cajicá. (Tomado de  www.cundinamarca.gov.co) 

 
Tabla 23.  Datos del municipio de Cajicá 

 
Provincia Sabana Centro 
Altitud (m) 2558 

Temperatura (°C) 14° 
Distancia Bogotá (Km.) 39 

Habitantes 40.158 
 
La aplicación se realizó en el municipio de Cajicá, en el sector rural, en la vía que 
conduce del casco urbano al sector de La cumbre, sobre un talud de longitud total 
de 350 m. para construcción de vía en adoquín (Foto 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Estado inicial del talud a intervenir 

5.3 Metodología aplicada  

A continuación se presenta un modelo de aplicación de los biosólidos en Nueva 
Zelanda. 39 Un aspecto primordial para la utilización de los biosólidos es la 
aceptación de la población, para ello se debe realizar la investigación 
correspondiente para asegurar que si los biosólidos son utilizados en forma segura 
ellos producen grandes beneficios y evita que ellos vayan a colmar los vertederos, 
problema de gran magnitud en las grandes capitales (Bogotá D.C., Medellín, Cali, 
Barranquilla entre otras) 

                                                 
39 Taller Internacional: Presentación "Reciclaje de Biosólidos en Plantaciones  Forestales”. Es tadísticas. 
146.83.41.79/profesor/verolagos/d01i1034/   
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Figura 11 modelo de aplicación de biosolido 

Los suelos forestales de muchas formas son buenos lugares para la aplicación de 
lodos. Tienen altas tasas de infiltración (reducen la salida y la acumulación), 
grandes cantidades de materia orgánica la cual inmoviliza los metales pesados de 
los lodos, sistemas de raíces perennes, que permiten aplicaciones a lo largo de 
todo el año en climas suaves. Aunque los suelos forestales son frecuentemente 
ácidos, investigaciones realizadas no han encontrado problemas de lixiviación de 
metales pesados después de la aplicación del lodo. 

 En Colombia no hay reporte de aplicaciones.40 

5.3.1 Método De Aplicación 
 
Luego de seleccionar el área a intervenir, se estableció que la cantidad de 
biosólido a transportar y a aplicar fuese de 21.0 m3. 
El transporte de los biosólidos se realizó en volquetas de capacidad de 7.0 m3, 
para un total de tres viajes de biosólidos, entregados por la cervecería para la 
prueba piloto. Se transportaron desde la planta ubicada en el municipio de 
Tocancipá (vía Bogota – Tunja), hasta el municipio de Cajicá (sitio de aplicación) 
en una distancia aproximada de 25.0 Km. El material fue ubicado en el sitio de 
acuerdo a lo planeado con la coordinación de la Secretaria de Obras Públicas del 
municipio, en una vía cercana al sitio de aplicación, distante 150 m. 
 
5.3.2  Adecuación del Talud.   
 
Para la recuperación de el talud en la vía que se construyó (en el tramo Manas – 
La Cumbre) se realizó una limpieza de material diferente a la excavación 
realizada, ya que por el momento el área se encontraba desprotegida de todo tipo 
                                                 
40 Taller Internacional: Presentación "Reciclaje de Biosólidos en Plantaciones  Forestales”. Es tadísticas. 
146.83.41.79/profesor/verolagos/d01i1034/   
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de material vegetal. La aplicación del material se realizó como si se tratase de un 
pañete sobre el talud de tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 12. Aplicación del Biosólido, en forma de pañete 
 
 
5.3.3  Nivelación Del Terreno.  
 
El área de recuperación, se limpió desplazando materiales sobrantes, intentando 
garantizar una pendiente mínima o semejante al área circundante; para el sector 
de la recuperación del talud se realizó un desmonte para que las pendientes de 
este fuesen regulares. 
5.3.4  Delimitación del área experimental.  
El área de aplicación tuvo medidas de 204.0 m de largo, por una altura variable 
entre 1.0 m y 1.40 m 
 

Tabla 24.  Esquema general de taludes, geometría y pendientes, en un material franco-arcilloso. 
 

ABSCISA: K0 +00 AL  K0+30 
 
 

87.6 O 
 

Se colocó mezcla 50 % - 50% (biosólido-material de la excavación) 

ABSCISA: K0 +30 AL  K0+60 
 

62.2 O 
 

Se colocó mezcla 50 % - 50% (biosólido-material de la excavación ) 
ABSCISA: K0 +60 AL  K0+85 

 
 

62.6 O 
 

Se colocó mezcla 100% (biosólido) 
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ABSCISA: K0 +85 AL  K0+100 
 
 

65 O 
Se colocó mezcla 50 % - 50% (biosólido-material de la excavación ) 

ABSCISA: K0 +100 AL  K0+130 
 
 

    48 O 
 

Se colocó mezcla 50 % - 50% (biosólido-material de la excavación ) 
 

ABSCISA: K0 +130 AL  K0+210 
 
 

       76 O 
 
 

Se colocó mezcla 50 % - 50% (biosólido-material de la excavación) 

 

5.4 Tecnicas analiticas 

 
Se realizaron medidas de análisis estadístico, como la medida de la posición 
donde se observó la tendencia de aumento en las propiedades físico-químicas de 
los suelos, en la distribución binomial que es un experimento aleatorio, el resultado 
se clasificó como exitoso y en la distribución  maestral los resultados fueron 
efectivos. VER ANEXO 1 
 
 Los métodos analíticos de laboratorio utilizados en este estudio se resumen a 
continuación. 
 
Tabla 25 Metodologías analíticas de laboratorio. 

PARÁMETRO MÉTODO ANALÍTICO 
Carbón Orgánico Walkley-Black. Colorimetría 
pH Pasta de saturación 
Conductividad Eléctrica Extracto de Saturación 
Saturación Humedad Con base en el peso húmedo 
C.I.C.E Suma de cationes 
P-Fosfatos Bray II. Colorimetría 
N-Amoniacal Extracción con cloruro de sodio. Colorimetría 
N-Nítrico Extracción con acetato de sodio. Colorimetría 
S-Sulfatos Extracción fosfato monocálcico.Turbidimetria 
Potasio, Calcio, Magnesio, Sodio Extracción Acetato de Amonio.  

Absorción atómica 
Aluminio Extracción con cloruro de potasio. Volumétrica 
Hierro, Manganeso, Cobre, Zinc. Método de Melhich. Absorción atómica 
Boro Extracción con fosfato monocalcico.  

Colorimetría 
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6. Resultados y análisis 

 
Se realizó un seguimiento detallado a cuatro (4) áreas (de 1,0 m x 1,0 m) a lo largo 
del talud, como  especificas para lograr hacer seguimiento a la aplicación del lodo. 
De forma similar se realizó el seguimiento fotográfico a cada una de estas zonas, 
donde se observó el buen resultado de la aplicación de 50% de biosólido con 50 % 
de material de la excavación, con fijación del material al talud y buen crecimiento 
del pasto. En la aplicación de 100 %  de biosólido, este se derrumbó a los pocos 
días, por resecamiento y cuarteamiento del material      (Grafico 1). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico 1. Análisis del cuarteamiento del material colocado (mezcla 50 % - 50 %) 
 
 
 
A continuación se describen las observaciones realizadas en cada uno de las 4 
áreas. 
 

Área No 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 13. Estado a 30 días de colocado el biosólido en el área No 1 
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Tabla 26. Seguimiento y observaciones Área 1, Localización:       K 0 al K 0 + 30 m 
 

Tiempo de aplicación: 2 días 
Observación/caracterización: Talud de 85º –90º, prácticamente vertical, se observó el cuarteo 
inicial del material. 
Tiempo de aplicación: 7 días 
Observación/caracterización: En el talud intervenido se observaron algunas especies atraídas 
y pasto kikuyo. 
Tiempo de aplicación: 10 días 
Observación/caracterización: 
Crecimiento de pasto kikuyo (atraído), las semillas aplicadas se cayeron por gravedad e 
inclinación pronunciada (85º) de esta parte del talud protegido. 
Tiempo de aplicación: 15 días 
Observación/caracterización: El agrietamiento a los 15 días de la aplicación es claro y se 
observaron grietas de 3 y 4 cm. 
Tiempo de aplicación: 25 días 
Observación/caracterización: En el día 25 hubo una pequeña lluvia que aumentó la humedad 
del lodo, ayudando a un almacenamiento temporal de agua 
Tiempo de aplicación: 30 días 
Observación/caracterización: A pesar de la humedad del material no se observó 
desprendimiento y permaneció adherido a la pared del talud inicial 
Tiempo de aplicación: 40 días 
Observación/caracterización: Nuevamente se observa el desecamiento del material, con 
grietas de hasta 5 cm., Pero con crecimiento de plantas atraídas. 
Tiempo de aplicación: 60 días 
Observación/caracterización: Después de 60 días de aplicado, se observan pequeños pastos 
(al parecer semillas que se encontraban dentro del biosólido). Se observó pasto de 35 cm. de 
largo, aunque no fue el que se sembró, sino el atraído. Se empezó a poblar el talud 

 
 

Área No  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Estado del biosólido puro 100 % en el área No2 
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Tabla 27 Seguimiento y observaciones Área 2, Localización: K0+30 al K0 + 70 m 

 
Tiempo de aplicación: 2 días 
Observación/caracterización: Se colocó lodo puro 100 %, (sin mezcla), en un talud de 62º –
65º , se observó el cuarteo inicial del material   
Tiempo de aplicación: 7 días 
Observación/caracterización: En el talud intervenido se observó que se  empezó a 
desprender el lodo por desecación, al no poder adherirse al material de la pared existente 
Tiempo de aplicación: 10 días 
Observación/caracterización: El material cae a la zona baja del talud, por deshidratación del 
material, se desmorona y cae al piso. 
Tiempo de aplicación: 25 días 
Observación/caracterización: En el día 25 hubo una pequeña lluvia que ocasionó 
desprendimiento de más material. 
Tiempo de aplicación: 25 días 
Observación/caracterización: A pesar del material húmedo en el día 30 no se observa 
crecimiento de ninguna especie. 
Tiempo de aplicación: 40 días 
Observación/caracterización:  Algunas especies atraídas, se observan crecer en el día 45 de 
colocado el material 
Tiempo de aplicación: 60 días 
Observación/caracterización: A los de 60 días de colocado el material, se observó pasto en 
la parte superior del talud, de 25 cm. 

 
Área No  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15. Estado del biosólido a 60 días en el área No3 

 
Tabla 28 Seguimiento y observaciones Área 3, Localización: K0+70 al K0 + 110 m 

 
Tiempo de aplicación: 2 días 
Observación/caracterización: En un talud de 50º,  se observó el cuarteo inicial del material.   
Tiempo de aplicación: 10 días 
Observación/caracterización: Grandes grietas (5 cm.), por la ausencia de lluvias, aunque el 
material conserva humedad entre las dos paredes. 
Tiempo de aplicación: 20 días 
Observación/caracterización: Crecimiento de pasto sembrado. Se observó humedad interna 
en el lodo aplicado 
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Tiempo de aplicación: 25 días 
Observación/caracterización: En la pata del talud el crecimiento del pasto es inminente, 
pastos de 10-15 cm. de altura. En la parte vertical al parecer las semillas se cayeron por 
gravedad o el viento las hizo desplazar hacia el piso 
Tiempo de aplicación: 35 días 
Observación/caracterización: En el día 35 se observó crecimiento del pasto en la pata del 
talud, en la parte superior el material seco por la ausencia de lluvias 
Tiempo de aplicación: 40 días 
Observación/caracterización: Crecimiento del pasto en la parte baja del talud, aunque se 
observa crecimiento y repoblación hacia la parte superior del talud. 
Tiempo de aplicación: 50 días 
Observación/caracterización: El material fue humedecido por las lluvias de los últimos días 
del mes de mayo, el pasto tiene una altura de 35 cm., y se observaron pequeños pastos que 
empezaron a crecer de la mitad del talud hacia arriba. Cabe anotar que cuando iniciaron 
estas lluvias volvió el olor característico del lodo recién se aplicó. 
Tiempo de aplicación: 60 días 
Observación/caracterización: A los de 60 días de aplicado se observaron pequemos pastos 
(al parecer semillas que se encontraban dentro del biosólido), pero que por lo que no había 
llovido en los últimos 15 días, estas semillas empezaron a crecer; se observa pasto de 40 
cm. de largo., Se empieza a poblar el talud de abajo hacia arriba, y con la ayuda de nuevos 
pastos en el talud. 

 
 
 
 

Área No  4 
 
 

Tabla 29 Seguimiento y observaciones Área 4, Localización: K0+110 al K0 + 175 
 

Tiempo de aplicación: 2 días 
Observación/caracterización: En un talud de 66º, se observa el cuarteo inicial del material 
Tiempo de aplicación: 7 días 
Observación/caracterización: Medición, cuantificación y seguimiento de grietas, por la 
ausencia de lluvias, grietas de 5 cm., aunque el material conserva humedad entre las dos 
paredes. 
Tiempo de aplicación: 20 días 
Observación/caracterización: Crecimiento de pasto sembrado. Se observó humedad interna 
en el lodo aplicado. 
Tiempo de aplicación: 25días 
Observación/caracterización: En la pata del talud el crecimiento del pasto es inminente, 
pastos de 10-15 cm. de altura, aunque no es parejo. Se observó el cuarteamiento del 
material, pero no hubo desprendimiento, permanece adjunto a la pared existente del talud 
Tiempo de aplicación: 35 días 
Observación/caracterización: En el día 35 se observó crecimiento del pasto en la pata del 
talud 
Tiempo de aplicación: 40 días 
Observación/caracterización: Crecimiento del pasto en la pata del talud. y con poco 
crecimiento hacia la parte central del talud 
Tiempo de aplicación: 45 días 
Observación/caracterización: El material fue humedecido por las lluvias de los últimos días del 
mes de mayo. El pasto tiene una altura de 35 cm., y se observan pequeños pastos que 
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empiezan a crecer de la mitad del talud hacia arriba, semillas que les faltó agua en el inicio, 
pero empiezan a crecer 
Tiempo de aplicación: 60 días 
Observación/caracterización: Se observan pequeños pastos (al parecer semillas que se 
encontraban dentro del biosólido). Se observó pasto de 40 cm. de largo. Se empezó a poblar 
el talud de abajo hacia arriba con la ayuda de nuevos pastos en el talud 
Tiempo de aplicación: 70 días 
Observación/caracterización: Por las l luvias de los últimos días, se derrumbo un área de unos 
30 cm. cuadrados, por el propio peso y por exceso de lluvias. Cabe anotar que cuando 
iniciaron estas lluvias volvió el olor característico del lodo recién se aplicó. 
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7. DISCUSIÓN 
 
7.1 Análisis de suelos 
 
 
Las observaciones realizadas en aplicación sobre el talud en la proporción 50% de 
biosólido y 50 % de material de la excavación fueron exitosas. Para el caso de la 
aplicación de 100% de lodo se observó un desprendimiento total del material, 
durante el periodo experimental. 
 
Se encontró que a nivel de las propiedades físicas del suelo, el biosólido como 
enmienda edáfica aceleró la recuperación del suelo sobre el talud intervenido para 
la construcción de la vía; se observó que gracias a que el biosólido incrementó la 
retención y el almacenamiento del agua disponible para las plantas, se facilitó la 
circulación del agua, aumentó la aireación (por el cuarteamiento del material), 
disminuyó la compactación del suelo, aumentó la porosidad, lo cual genera 
estabilidad en el terreno.  
   El biosólido aportó gran cantidad de materia orgánica y nutrientes, lo que 
incrementa la disponibilidad de nutrientes para las plantas (Grafico 2): (medido en 
mili equivalentes por cada 100 gramos) potasio con un valor inicial de 0,14 me/100 
g (pasó a 1,10 me/100 g (785% de aumento), el magnesio que aumentó en un 136 
% (1,60 me/100 g a 2,18 me/100 g), calcio que aumentó en un 485% (3,07 me/100 
g a 14,90 me/100 g).  
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Grafico 2. Análisis de muestras en los dos periodos para el potacio, magnesio y calcio 
 

Finalmente el sodio aumentó en un 355 %. 
 

      La materia orgánica se relaciona con el suministro de nitrógeno a las plantas, a 
través de la actividad de los microorganismos (bacterias  y actinomicetos, hongos y 
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protozoos, principalmente), que descomponen  los residuos orgánicos.41 La materia 
orgánica presente en la muestra inicial del suelo fue de 2,79%, mientras que al final 
del proceso experimental este valor aumentó hasta 3.89 %. 
 
Al descomponerse la material orgánica, la mayor parte del anhídrido carbónico 
escapa a la atmósfera, en tanto que el suelo absorbe el amonio resultante de la 
desintegración de las sustancias proteínicas. Este proceso se llama anonificacion y 
los organismos responsables (especialmente bacterias) se distinguen con el nombre 
de amonificadores.  Luego el amonio se transforma en nitritos y estos a su vez en 
nitratos debido a la acción de algunas pocas especies bacterianas tales como las del 
los géneros nitrosomonas o nitrosococcus, que transforman amonio en nitritos y 
nitrobacter que convierte nitritos en nitratos. (Suárez de Castro, 1979). 

 
La capacidad de intercambio catiónico efectivo  (C.I.C.E), aumentó de  5,14 a 19,21 
me/100g, (Grafico 2) lo cual favorece el almacenamiento e intercambio de cationes, 
lo cual se relaciona con el aumento del calcio y potasio a nivel del suelo, 
favoreciendo la disponibilidad de estos nutrientes para un buen crecimiento del pasto 
sembrado.  
C.I.C.E de los suelos, en esto la intervención de la materia orgánica es muy valiosa 
para suelos con texturas arenosas y los que contienen arcillas con reducida 
capacidad de cambio y baja capacidad de retención de cationes. 
La capacidad de cambio aniónica, donde  se acumulan nitratos, fosfatos y sulfatos . 
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Grafico 3  Análisis de muestras en los dos periodos para el 

pH, C. Eléctrica y C.I.C.E. 
 

 
La conductividad eléctrica aumentó especialmente por la presencia de cloruros en 
el lodo. Las plantas tienen la habilidad de poder seleccionar la cantidad de 
diversos iones que absorben, no siendo normalmente esta absorción directamente 

                                                 
41 Suárez de castro F, Ed. IICA, Costa Rica, 1979, Conservación de suelos.    
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proporcional a la cantidad de nutrientes existente, y de acuerdo a las especies 
puede variar esta habilidad de seleccionar cada uno de los iones en particular. 42  
  
El pH determina la disponibilidad de los diversos elementos de la planta. Un suelo 
será ácido si su pH es menor que 7, neutro si tiene un valor alrededor de 7 y 
alcalino si su pH es superior a 7. Dado que el pH es una función logarítmica, el 
cambio de una unidad en el pH  supone un cambio de 10 veces en la 
concentración de H+, por tanto cualquier cambio en la unidad del pH puede tener 
un amplio efecto para la disponibilidad de iones para las plantas, como es el caso 
de nuestra muestra de suelo donde el pH pasó de 5,46 a 6,92 (Gráfico 3). 
 
El efecto del pH en la disponibilidad de elementos se presenta en la Figura 18; el 
hierro que en la primera muestra tuvo una concentración de 300 ppm pasó a 190 
ppm, valor que se considera como alto en suelos; manganeso de 6 ppm aumentó 
a 63 ppm, mientras que el zinc varió de 2.5 ppm a 78 ppm, valor excesivamente 
alto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18.  Efectos del pH del suelo en la disponibilidad de nutrientes. Resh Howard, Ed. Mundi 
prensa, 1997, Cultivos Hidropónicos  
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Suárez de castro F, Ed. IICA, Costa Rica, 1979, Conservación de suelos.    
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Tabla 30 tipo de suelo y materiales 
 
PARÁMETRO VALOR MUESTRA No 1 (NOV. 11 

2004) 
VALOR MUESTRA No 2 (MAYO 10 2005) 

   
Arena  % 50 48 
Limo % 28 32 
Arcilla % 22 20 

 
Dentro de las funciones de los elementos esenciales que se encuentran en las 
plantas y lo que se observado se encuentran: 
 

Tabla 31 Resultado de muestras1 y 2, en fechas diferentes. 
 
 

PARÁMETRO MUESTRA No 1 
11/11/04 

MUESTRA No 2 
10/05/05 

   
Potasio me/100 g 0.14 1.1 

Calcio me/100 g 3.07 14.9 

Magnesio me/100 g 1.6 2.18 

Sodio me/100 g 0.29 1.03 

Aluminio me/100 g 0.04 0 

pH 5.46 6.92 
C.  Eléctrica dS/m 0.33 2.16 

Sat. Humedad % 0 0 

C.I.C.E me/100 g 5.14 19.21 

Carbono Org. % 1.62 2.26 

Hierro ppm 300 190 

Manganeso ppm 6 63 

Cobre ppm 1.1 2.4 

Zinc ppm 2.5 78 

Boro ppm 0.09 0.55 
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Tabla 32  Relación de   elementos presentes en el suelo 
 

PARÁMETRO MUESTRA 1 
11/11/04 

MUESTRA 2 10/05/05      

   
% Sat. Magnesio 31.17 11.34 

% Sat. Sodio 5.57 5.38 

% Sat. Aluminio 0.78 0 

%  Sat. Potasio 2.79 5.73 

% sat. Calcio 59.7 77.56 
Ca/Mg 1.92 6.84 

Ca/K 21.41 13.54 

Mg/K 11.18 1.98 

(Ca+Mg)/K 32.6 15.51 

 
En síntesis la aplicación del lodo mejoró las condiciones químicas del suelo, 
siendo el potasio, el calcio, el sodio y el magnesio los que más aumentaron en  
presencia como nutrientes del suelo. Los valores de bajo, medio, alto y excesivo 
están dados por los análisis de laboratorio realizados a los suelos (AGRILAB) y 
por la literatura consultada. 
 
7.2 Germinación de Pastos 
 
La cubierta vegetal es la mejor defensa natural de un terreno contra la erosión, 
defiende al suelo de la acción perjudicial de las lluvias en forma y proporción 
diferentes, a ello se debe la fertilidad del suelo. El pasto sembrado de tipo “Olium 
Multiflorium”, es un pasto especialmente para forraje. 
 
El pasto inicialmente colocado sobre la cara del talud de la vía puede defender el 
suelo en los siguientes puntos: 
 
a. Dispersión directa, intercepción por el follaje y evaporación de gotas de lluvia. 
 
b. Transpiración, a través de los tejidos, de grandes cantidades de humedad que 

pasan  de estratos profundos al aire, ya que sirven de capa protectora y a su 
vez de retracción.  
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c. Efecto sujetador del sistema radicar sobre las partículas del suelo43,  es el caso 
que se observó después de 70 días de colocado el pasto, donde las raíces ya 
pasaron los 5 cm. de suelo mezclado (proporción uno a uno de lodo y suelo), y 
están empezando a penetrar al suelo original del talud. 

 
d. Penetración de las raíces a través del perfil, las cuales al morir y 

descomponerse dejan numerosas cavidades tubulares que aumentan la 
infiltración y mejoran la aireación del suelo.  

 
e. Mejoramiento de la estructura del suelo y consiguiente aumento de la 

infiltración debido al suministro de materia orgánica, en este caso en presencia 
del lodo adicionado, y en los casos en que este material se pode.  

 
f. Aumento de la fricción superficial y dispersión lateral de la escorrentía, que así 

reduce su volumen y disminuye su velocidad,  importante en le caso de los 
taludes con grandes  pendientes, como  los taludes de la vía donde se realizó 
la aplicación. . (Montenegro H. y Malagon D, 1990) 

 
De todos estos efectos, los más notables son los conectados con el aumento de la 
infiltración y con la protección directa contra impacto de las lluvias, sin dejar  a un 
lado los problemas de erosión por problemas eólicos.  
 
Durante los fenómenos de precipitación fuerte, sí el terreno no tiene protección de 
vegetación las gotas desprenden y salpican las partículas de suelo, las cuales son 
fácilmente transportables por el agua. En contraste cuando es densa la vegetación 
a ras del suelo o es densa la capa de restos vegetales sobre el terreno, la fuerza 
del impacto de las gotas de lluvia queda amortiguada, permitiendo que el agua 
llegue suavemente al terreno, sin energía suficiente para desprender las 
partículas. (Montenegro H. y Malagon D, 1990) 

 
En este trabajo experimental se sembró el pasto un día después de colocado el 

biosólido, con un espesor de capa de 5 cm del biosólido, en tres diferentes sitios: 
 
d. En un área a la cual no se aplicó lodo, es decir en una cara del talud sin 

intervenir (línea base). 
e. En un área  donde se aplico lodo al 100 % 
f.  En un área donde se aplicó una relación de uno a uno de lodo (50 %) y 

material de la excavación (50%) 
 
Las principales observaciones realizadas sobre cada una de estas tres áreas, son 
presentadas a continuación: 
 

                                                 
43 Suárez de castro F, Ed. IICA, Costa Rica, 1979, Conservación de suelos.    
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 Área numero uno: siembra de pasto sobre área intervenida con lodo al 100 % 
sobre talud. Las semillas no lograron enraizar, ya que por el cuarteamiento del 
material y la ausencia de lluvias, este material sé derrumbo y se erosionó. 

 
 Área numero dos: siembra de pasto sobre área   en talud sin intervenir (es decir 

no se le colocó lodo). Línea base: el pasto no creció sobre el área sembrada. 
 
Área numero tres: siembra de pasto sobre área intervenida con lodo (50 % de lodo 
y 50 % material de la excavación) relación uno a uno. Se inicio la germinación del 
pasto aproximadamente a los 15 días, a pesar de la ausencia de lluvias presente 
en la zona. En esta zona a los 25 días de sembrado el pasto se observó un 
crecimiento de pasto a una altura de 10 cm en promedio, a lo largo de los 200 m 
de talud protegido con el material. 
 
El crecimiento del pasto inicio desde la parte baja del talud hacia arriba (ver 
secuencia fotográfica), esto posiblemente por la acción del viento que ayudó para 
que  las semillas rodaran por gravedad, ya que estos taludes están entre 75 y 89 
grados de inclinación. 
 
Se observó que en el día 45 (comienzo de las lluvias) hubo un repoblamiento de 
1/3 del talud hacia arriba, es decir que los pastos empiezan a ascender en el talud, 
como una fase dos de repoblación.  
 
 
 
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17. Aplicación del biosólido en el talud (espesor 5 cm.) y crecimiento a los treinta días. 

                                            
De igual  forma se observó que por el incremento de  las lluvias se presentaron de 
nuevo los olores (iguales a  los que en la primera  semana de aplicación), pero  en 
el tercer día desaparecieron, posiblemente por el rehumedecimiento del material y 
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por el gran potencial del material de almacenar humedad, cuando aun no se había 
descompuesto totalmente la materia orgánica 
 
Se observó que en el día 50 aparecieron nuevas semillas creciendo, las cuales 
estaban dentro del suelo pero les hacia falta agua para iniciar su crecimiento a 
pesar de tener todos los nutrientes necesarios (N, P, K, Ca). No se  observaron 
anormalidades en el suelo, aunque si se observaron algunos insectos y arácnidos. 
 
Pese a la ausencia de lluvias en  los primeros 45 días, las plantas estuvieron 
sujetas a menudo a trastornos debido a una pobre relación agua – suelo, a la 
estructura de este y  a una capacidad de retención media. 
 
En cuanto a la nutrición del pasto, no se realizaron mediciones de nutrientes en el 
pasto que se utilizo para protección del talud, ya que no existió un patrón de 
medición para compararlo con un pasto sembrado en condiciones de un suelo sin 
lodo, ya que el pasto que se sembró en la línea de base (o suelo sin intervención), 
no creció. 
 
7.3 Disminución de erosión 
 
La erosión resulta fundamentalmente de una inadecuada relación entre el suelo y 
el hombre. Los edafólogos distinguen entre la erosión geológica o desgaste 
natural de la tierra sin influencia humana y la erosión acelerada o aumento de la 
perdida de suelo como consecuencia de la alteración del sistema natural por 
variadas formas de uso de la tierra, como es el caso de construcción de obras 
civiles con o sin adecuado manejo de los terrenos que quedan a  la intemperie. . 
(Montenegro H. y Malagon D, 1990) 
 
La erosión acelerada por la explotación de la tierra contempla el cambio de 
vegetación natural y la preparación del terreno para la implantación de cultivos, 
ciudades o vías de comunicación. En la mayoría de los casos se desencadena un 
proceso dinámico, inercial, denominado erosión acelerada o antrópica. . 
(Montenegro H. y Malagon D, 1990). 
 
En la perdida del suelo actúan, principalmente, el agua (erosión hídrica) bien por 
escorrentía y/o  por infiltración y la acción del viento (erosión eólica). 
 
Los criterios que se utilizan para evaluar la intensidad de la erosión son los 
manuales de reconocimiento de suelos (USDA, 1981), que consiste en comparar 
la  perdida del horizonte A, en porcentaje, y la exposición superficial de los 
horizontes subyacentes al A. 
 
Los factores que más favorecen la erosión hídrica son: las lluvias (frecuencia e 
intensidad), el suelo, la pendiente (grado y longitud), el tipo de vegetación y el uso 
y manejo de los terrenos. En el sector de la aplicación de acuerdo a datos 
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suministrados por la CAR y el IDEAM no se encuentran estaciones metereologicas 
cerca y los datos de pluviosidad digitados mas recientes, datan del año 2003, 
datos que no nos sirvieron para este trabajo. 
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8. CONCLUSIONES 
 

La aplicación de lodos de la PTAR de la industria cervecera para mejoramiento de 
suelos, resultó benéfica debido a la mejora estructural del suelo, determinada por 
el aumento de cantidad de materia orgánica, por el incremento de la porosidad, lo 
cual conduce a un mejor intercambio de agua al suelo, incrementando la 
capacidad de infiltración y aumentando en la  capacidad de retención de humedad. 
Los biosólidos son materiales convenientes para mantener las condiciones físicas 
del suelo y para el desarrollo de las plantas, permitiendo ser utilizados como 
enmienda orgánica en suelos degradados, para control de erosión y estabilidad de 
taludes, en proporción 50% de lodo y 50 % de material de la misma excavación. 
 
Con la adición  del lodo al suelo aparecieron nuevas posibilidades de nutrientes, y 
con el aumento del pH en el suelo aumento la disponibilidad de macronutrientes, 
con el aumento de la C.I.C.E.(me/100 g) favorece el almacenamiento e 
intercambio de iones en el suelo. 
En los datos aportados del análisis de suelo antes de la intervención y después de 
la intervención (con adición 50 % lodo y 50 % material de la excavación) la 
relación Ca/Mg aumento en un 250 %, la relación Ca/K disminuyo en un 37 %, la 
relación Mg/K disminuyo en un 460 % y la relación  (Ca+Mg)/K disminuyo en un 53 
% 
 
Los suelos con aportes elevados de materia orgánica muestran una mineralización 
neta, mientras que para los suelos con contenidos bajos se produce una 
incorporación neta, los efectos del uso de biosólidos en suelos  para el control de 
erosión  y estabilidad de taludes podemos decir que son : efectos directos (o a 
corto plazo) – la estabilidad de agregados, - mejoramiento de la porosidad, - 
protección  superficial  del  talud y  como  indirectos  (a  mediano  y  largo  plazo)  
– estimulo del desarrollo vegetal, - incremento de la materia orgánica sólida, - 
incremento de infiltración por raíces. 
 
En cuanto a los logros de revegetalizacion con pasto en los taludes se destaca: 
Que en la aplicación de 100 % de lodo sobre talud no hubo crecimiento de  
especies por que este sufrió resquebrajamiento y se desprendió. 
 
Que en la línea de base no creció pasto ni a la fecha ha crecido material vegetal 
Que hubo un crecimiento importante en el talud donde se realizó intervención de 
50 % de lodo con 50 % de material de excavación. 

 
Durante el tiempo de ensayos cayó una cantidad de lluvia despreciable después 
de la siembra, de manera que el establecimiento y el crecimiento de las plantas 
fueron extremadamente deficientes, pero durante las lluvias siguientes (45 días 
después), se observó un crecimiento vigoroso de  la especie de pasto (“Olium 
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multiflorium”), sembrada y de otras especies atraídas. En los tres sitios probados 
en donde pudo sobrevivir y recuperar el ritmo de crecimiento fue en el de 
aplicación de 50 % de lodo con 50 % de material de excavación, hasta llegar a una 
altura de 55 cm en 11 semanas. 
 
En la realización de la aplicación y rehabilitación en un espesor de 5 cm, se 
sembró pasto en los taludes laterales para el control de la erosión, observándose 
el crecimiento masivo al pie del talud. Aunque el talud tenía gran pendiente el 
pasto se estableció fácilmente y creció bien con la presencia de N y P Se puede 
esperar que los taludes se estabilicen completamente en los próximos meses. La 
vegetación local se estableció de manera natural en las paredes del talud.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Estado final del talud intervenido (70 días después de colocado el biosólido (proporción 
50% 50%). 
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9. PERSPECTIVAS 
 
9.1 Posibles zonas de aplicación de biosolidos  en Bogota y La Sabana. 
 
Aunque se realizaron visitas al DAMA, a la CAR,  a la Secretaria del medio 
Ambiente de Cundinamarca, ellos no tienen planes incluidos de uso de este 
material (biosolidos), aunque si están dispuestos a  hacer pruebas en terrenos del 
DAMA en el sector de Mondoñedo y posiblemente el uso de estos biosolidos para 
la clausura del botadero que actualmente esta funcionando en Mondoñedo. 
 
La CAR en su oportunidad también tubo intenciones y manifestó la voluntad para 
hacer aplicaciones en un terreno de su propiedad en el sector de los cerros 
orientales hacia el sector de san Cristóbal y Juan rey al sur de Bogota. Aunque 
estas intenciones fueron verbales, se tendrá que hacer una nueva visita a estos 
entes territoriales para determinar  su voluntad política. 
 
Tabla 33. Posibles zonas de aplicación de Biosolidos en Bogota DC. 
 
Persona –Entidad Sitio de aplicación Uso 
Ing.Oscar Iván Martínez- 
DAMA 

Parque entre nubes -  Vía a 
Villavicencio 

* Aplicación para mejoramiento de 
su strato. 
* Mejoramiento de suelo. 
* Restauración de suelos 
productivos. 

Dra. .Patricia Molina – Dama * Parque entre nubes 
Vereda los suchez 
* Arenera san Carlos 
 

* Aplicación para mejoramiento de 
su strato. 
* Mejoramiento de suelo. 
* Restauración de suelos 
productivos. 
* Restauración geomorfológico 

Ing .Ricardo Ramírez – Dama Arborizadora Alta Restauración ecológica 
Dr. Raúl Escobar – Jardín 
Botánico 

* Parques y avenidas. 
* Aplicación en árboles y 
áreas Urbanas 

 * Substrato para árboles y 
mejoramiento desuelo 
 

Ing .Carlos Bello – Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogota – sub. dirección 
Ambiental- E.A.A.B. 

Áreas y terrenos de 
propiedad  de la E.A.A.B. 

* Aplicación para mejoramiento de 
su strato. 
* Mejoramiento de suelo. 
* Restauración geomorfologica 

Ing Rafael Chávez Laiton- 
Director UMATA (Municipio 
de cajica) 

sector rural Vereda Río Frío, 
municipio de Cajica 

Recuperación de ronda de río (Río 
Frío) 

Arq. Hugo Rodríguez 
Herrera. Director planeación 
municipal. (municipio de 
Cajica) 

Vía – Manas la cumbre –
sector rural 

Protección talud en vía nueva. 
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9.2 Realizar análisis nuevos parámetros. 
 
Parámetros como erosividad de la lluvia, volúmenes de escorrentía  (sobre áreas 
ya  intervenidas), granulometría del sedimento (en área intervenida y en área sin 
intervenir), masa del sedimento y cobertura vegetal, aparte de una caracterización 
foliar del material desarrollado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Colocación de biosolido en talud intervenido -posible colocación a gran escala. 
 
 
9.3 Seguimiento al material colocado. 
 
En cuánto a la presencia y conservación de micro y macro nutrientes en el tiempo, 
donde puede influir un intenso verano o invierno, conservando el suelo o como 
alternativa colocando nuevas dosis y observar su comportamiento, buscando así 
beneficios de conservación ambiental. 
 
9.4 Valoración costo beneficio. 
 
Realizar una valoración de costo beneficio ambiental, en cuanto a los costos de 
colocación y uso de estos biosolidos para recuperación de taludes y otros usos y 
los costos acarreados para disponer de ellos de otras formas, intentándolo hacer a 
gran escala. 
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