
Aprovechamiento de lodos residuales en la agricultura 
Comparación de normativas en escala internacional, 

oportunidades y desafíos

Dra. Heike Hoffmann
Ingo. Julian Gonzales

Consultores GIZ PROAGUA, Peru 

Estudio financiado por el programa GIZ PROAGUA II en Peru 
y el Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS)



Utilización del lodo residual tratado en Europa 
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OBJETIVO:                       Analizar 9 normas internacionales para la 
reutilización controlada de lodos residuales tratados (biosólidos)
- 1ª. directiva de la Comunidad Europea; 1986

- Ley de Residuos de Alemania, 1992 (2012 actualizaciones) 

- Norma USEPA de EUA, 1994 
(actualización 2000);

- Ley de España, 1999; 

- Norma de México; 2003, 

- Directrices de Australia; 2004;

- Resolución CONAMA de Brasil, 2006;

- Reglamento de Chile, 2009; 

- Decreto de Colombia, 2014. 



Enfoques de las 9 normas analizadas 
Regular la utilización de los lodos residuales en agricultura de modo que se eviten efectos 
nocivos en los suelos, en la vegetación y en el ser humano y en el medio ambiente.

1. Control de cualidad de biosólidos  - 6 Instrumentos 
1. Definición de Limites Máximos Permisibles LMP para métalos pesados (9 nomas)
2. LMP para Contaminantes Orgánicos Persistentes (3 normas)
3. Definición de LMP indicadores higiene (6 normas)
4. Definición de tecnologías de tratamiento para biosólidos (6 normas)
5. Clases en función de a) higienización (6 normas); b) contaminación (6 normas)
6. Frecuencia de control y análisis de biosólidos (4 normas + 2 nomas)

2.      Control del impacto al suelos – 4 Instrumentos
7. Concentración máxima de métalos pesados en el suelo (3 normas)
8. Tasa anual de aplicación (3 normas)
9. Tasa acumulativa de aplicación (5 normas)
10. Consideración de demanda real del suelo/cultivo a los Nutrientes (3 normas)



Biosólidos: LMP métalos pesados (mg/kg Peso Seco) y COP
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COP: aplicando de 3 países (Alemania, Australia y Brasil)  

Contaminaciones que son causados por contribución de aguas residuales industriales
a la red de alcantarillado y no pueden ser eliminadas del lodo, para poder utilizarlos
debe ser eliminado de forma preventiva la fuente de contaminación.
Perú: Introducción de Valores Máximos Admisibles - VMA



Clase Coliformes 
NMP/ 1g ST

Salmonella sp. 
NMP / x g ST

Helmintos Huevos 
No/4 g ST

Virus entéricos 
UFP o UFF/ 4 g ST

USEPA A (< 1 x 10³) (<  3 /  4 g) ( <  1 viable) ( < 1)
B (< 2 x 106) - - -

México
A USEPA USEPA <  1 -
B < 1 x 10³ <       3 < 10 -
C USEPA <  300 < 35 -

Australia
P1 < 1 x 102 <  1 / 50 g (USEPA) USEPA)
P2 < 1 x 103 <10 / 50 g (<  1 viable) ( < 1)
P3 USEPA - - -

Brasil A USEPA <  1 / 10 g USEPA USEPA
B USEPA - < 10 viables -

Chile A USEPA USEPA USEPA -
B USEPA - - -

Colombia
A USEPA < 1 / 25 g USEPA USEPA
B USEPA < 1000 / 25 g < 10 viables -

Unión Europea, Alemania y España no definen la prueba de higienización. 
USEPA y Australia definen las tecnologías de higienización y exigen la prueba solo 
en caso de tratar el lodo de forma diferente.   

Biosólidos: Indicadores de Higienización 



Frecuencias de control de biosólidos

Unión Europea, USEPA y Australia no definen frecuencia del control.
Alemania y España se definen la frecuencia variable en función del riesgo:
frecuencia > 1 ano:  1) PTAR sin contribución de efluentes industriales; 
2) sin variaciones en la operación; 3) PTAR pequeñas (< 2 l/s)

ton ST/ año < 300 300 a 1 500 1 500 a 15 000 > 15 000

México anual semestral trimestral

Chile anual trimestral bimestral mensual

Colombia anual semestral trimestral mensual

ton ST/ año < 60 60 a 240 240 a 1 500 1 500 a 15 000 > 15 000

Brasil anual semestral trimestral bimestral mensual



Lodos Residuales para la reutilización 

Lodo secundario  Lodo Fecal  Lodo primario  
Tratamiento 

del lodo 



Lodo secundario  Lodo Fecal  Lodo primario  
Tratamiento 

del lodo 

I. Lodo no estabilizado: Sedimentador primario

II. Lodo parcialmente estabilizado aeróbicamente: Lodo Activado 
Convencional, Filtro Percolador con carga alta; 

III. Lodo parcialmente estabilizado anaerobicamente: Lodo fecal sacado por 
succión: Tanques sépticos, letrinas con arrastre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Lodo anaerobicamente estabilizado: Tanque Imhoff, ABR y UASB;

V. Lodo aeróbicamente estabilizado: Lodo Activado de aireación extendida, 
Filtro Percolador con carga baja, Lagunas facultativas;

VI. Material fecal seco o mineralizado: Baños ecológicos o otros con secado  
in situ, humedal del tipo cedula de mineralización del lodo fecal 

Lodos Residuales para la reutilización 
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La consideración del lodo fecal - Enfoque integral
del servicio de saneamiento urbano

TRATAMIENTO
de lodo EFLUENTES  TRATADOS 

LODOS TRATADOS 
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 TRANSPORTE 
(motorizado)

CANALIZACIÓN
(simplificado)

TRATAMIENTO
(efl. sin sólidos)

TRATAMIENTO 
(lodo fecal, heces)

DEPÓSITO
HECES/ LODO

BAÑO/ LETRINA
(con o sin agua)

in situ

BIOGAS 

Connexiones optionales 

Intersecciones entre las diferentes cadenas de tratamiento: 
1. Técnicas (transporte, tratamiento, disposición final y reúso) 
2. Económicas (tarifas adaptadas al tipo de servicio, subsidios) 
3. Institucionales responsabilidad de una EPS de agua y saneamiento   

Residous



Tecnologías innovadores para disminuir el manejo de 
lodo fecal en áreas sin alcantarillado central: 

Humedales con mineralización del lodo fecal
Francia, aplicado para 
comunidades de 3000 hab. 



Tecnologías innovadores para disminuir el manejo de lodo 
fecal en áreas sin alcantarillado central: 

Baños ecológicos con servicio de colecta



Tecnologías innovadores para disminuir el manejo de lodo 
fecal en áreas sin alcantarillado central: 

Baños ecológicos con servicio de colecta

Coleta del material fecal seco pago por tarifa  
Tratamiento en función del destino final

Ejemplo: El Alto, Bolivia
coleta de heces de 1000 baños secos 
y tratamiento en Vermi-cultura



Lodo no estabilizado de PTAR 

Lodo PTAR estabilizado 
y fecal liquido > 1 ano almac. 

Lodo fecal espeso  
(letrinas con arrastre)

Secado 
(+ Higienización) 

(lecho secado o de 
mineralización,
secado solar) 

Digestor 
de lodo 

(meso/termofílico)
(biogás)

Heces secos 
(Eco-sanitario de 2 cámaras) 

Pila de compost 
(Termo- compostaje)

(+Higienización) 

Alcantarillado y aguas 
residuales almacenadas 

Destinar sin mas tratar

Humedal con 
mineralización del lodo

Enfoque integral del servicio de saneamiento urbano, 
Tecnologías de producción de biosólidos (ejemplos) 



Resumen 

La reutilización controlada de lodos residuales contribuye a mejorar la calidad de los 
lodos, en Alemania, por ejemplo, se ha reducido de este la introducción de utilización 
de biosólidos hasta 90% de métalos pesados en los lodos de PTAR. 

La mayoría de las normas buscan controlar el riesgo por aplicación de clases del 
biosólidos, sin embargo lo mas practicable seria controlar lo en función del riesgo 
encontrado, esto especialmente en relación a la frecuencia del control.    

Para clima cálido la higienización es importante, el indicador adecuado seria la 
inactivación de huevos de helmintos. La OMA orienta utilizar procesos térmicos 
(>60°C), alcalinos (pH 12) y quema, pero falta investigación sobre el efecto del procesos 
como secado y mineralización del lodo en función del clima y de otros factores. 

La introducción del manejo organizado del lodo fecal con tecnologías innovadoras que 
posibilitan el aprovechamiento del lodo de forma económica puede contribuir mejorar 
la cubierta de servicio de saneamiento sin exigir grandes inversiones.  


