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A. TÍTULO 

 

 

 

“MANEJO DE LODOS PROVENIENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES, APLICANDO UN BIOACTIVADOR NATURAL 

PARA ELABORAR COMPOST, EN EL CANTÓN CASCALES, PROVINCIA 

DE SUCUMBÍOS” 
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B. RESUMEN 

 

 

El presente trabajo determino el manejo de los lodos provenientes de la planta  de 

tratamiento de aguas residuales del cantón Cascales, aplicando un bioactivador 

natural para la elaboración de compost. La investigación demostró que el manejo de 

los lodos deben ser dispuestos a un proceso de secado y estabilizado por dos semanas, 

posteriormente acondicionados con el 40% de cascarilla de arroz y formar las pilas 

con aireación tres veces a la semana, se aplicó el bioactivador natural EVERGEEN en 

proporción de 560ml por m3 de lodo dos veces por semana el proceso terminará en 

seis semanas. Se tomó tres muestras por cada parámetro las muestra más relevante a 

los 10 y 40 días de cada parámetro son: pH 10 días 7,35 a los 40 días 8,95; materia 

orgánica 10 días 6,00 y a los 40 días 3,00; nitrógeno total 10 días 0,32 y a los 40 días 

0,34; fosforo 10 días 23,69mg y a los 40 días 20,40mg; calcio 10 días 89,71mg y a 

los 40 días 68,70mg; , potasio 10 días 250,03mg y a los 40 días 1524,54mg; 

magnesio 10 días 395,04mg y a los 40 días 9,57mg; sodio 10 días 122,74mg y a los 

40 días 10,10mg; humedad 10 días 21,60 y a los 40 días 17,90; coliformes totales 10 

días 61000Col/100mL y a los 40 días 52000 Col/100mL; y coliformes fecales 10 días 

11000 Col/100mL y a los 40 días 1600 Col/100mL. Cuyos mejores resultados según 

el estadístico de “t” fue para el tratamiento que se aplicó el bioactivador natural frente 

al tratamiento testigo o control, lo que indico que el bioactivador incide en la 

biodisponibilidad de los elementos analizados. Se propone el fortalecimiento del 

abono orgánico preparado por el departamento de Gestión Ambiental con el compost 

de los lodos, con la finalidad de obtener un abono orgánico efectivo al aplicarlo a los 

suelos agrícolas de Cascales, el mismo que cumpla los intereses y expectativas de los 

involucrados, y que pretende dar solución al problema que motivó la investigación. 

 

 

Palabras claves. - Lodos PTAR, Compost, bioactivador natural. 
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SUMMARY 

 

 

This work determined the management of sludge from the treatment plant 

wastewater Cascales Canton, applying a bio-activator for composting. The research 

showed that sludge handling should be arranged to a drying process and stabilized for 

two weeks, then conditioned with 40% rice husk and aerated piles three times a week, 

the natural bioactivator EVERGEEN at a rate of 560 ml per m3 of sludge twice a 

week the process will end in six weeks. Three samples were taken for each parameter, 

the most relevant samples at 10 and 40 days of each parameter are: PH 10 days 7.35 

at 40 days 8.95; Organic matter 10 days 6.00 and at 40 days 3.00; Total nitrogen 10 

days 0.32 and at 40 days 0.34; Phosphorus 10 days 23.69mg and at 40 days 20,40mg; 

Calcium 10 days 89.71mg and at 40 days 68.70mg; , Potassium 10 days 250.03mg 

and at 40 days 1524.54mg; Magnesium 10 days 395.04mg and at 40 days 9.57mg; 

Sodium 10 days 122.74mg and at 40 days 10.10mg; Humidity 10 days 21.60 and at 

40 days 17.90; Total coliforms 10 days 61000Col / 100mL and at 40 days 52000 Col 

/ 100mL; And fecal coliforms 10 days 11000 Col / 100mL and at 40 days 1600 Col / 

100mL. The best results according to the "t" statistic were for the treatment that the 

natural bioactivator applied to the control or control treatment, indicating that the 

bioactivator affects the bioavailability of the elements analyzed. It is proposed to 

strengthen the organic fertilizer prepared by the Department of Environmental 

Management with the compost of the sludge, in order to obtain an effective organic 

fertilizer when applied to the agricultural soils of Cascales, the same that meets the 

interests and expectations of those involved , And which seeks to solve the problem 

that motivated the investigation. 

 

 

Claves. - words WWTP sludge, compost, bio-activator enzyme. 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Las plantas de tratamiento PTAR son unidades de transformación de materia 

orgánica de los efluentes industriales y domésticos, cuyo objetivo es de preservar 

algún cauce de agua, por obligación legal y la presión de la Autoridad Ambiental 

Regional, pero vistas de manera global representan el principio y el fundamento del 

sistema digestivo del mundo, de este gran hormiguero de los seres humanos (Conil, 

2010, pág 67). 

 

 

El lodo producido en los procesos de tratamiento de aguas residuales está 

compuesto en su gran mayoría por materia orgánica que está presente en las aguas 

residuales crudas o contaminadas. El proceso de digestión de lodos se lo utiliza con el 

fin de producir un biosólido o un compuesto más estable para su disposición final y 

eliminar los microorganismos patógenos que pueden estar presentes en los ellos, se lo 

realiza en los lodos primarios y secundarios (Romero, 2009). 

 

 

El compost que es un proceso biológico en el cual la materia orgánica se 

transforman en humus bajo la actividad de microorganismos de tal manera que sean 

aseguradas las condiciones necesarias (especialmente temperaturas, tasa C/N, 

aireación y humedad) para que se realice la fermentación aeróbica de estos materiales 

(Soto, 2003). 

 

 

La calidad del compost final depende de varios parámetros que intervienen durante 

el proceso de fermentación y maduración, los cuales generalmente oscilan dentro de 

unos rangos debido a la heterogeneidad de la mezcla inicial (los residuos) y a las 

posibles variaciones estaciónales en su composición. Estos parámetros son la 

temperatura, humedad, relación Carbono Nitrógeno, presencia de oxígeno, pH, etc 

(Uribe, 2008) 
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En Dinamarca, la gran parte de los lodos estabilizados se usan como fertilizante en 

tierras laborales. El porcentaje de reutilización de los lodos de aguas residuales es de 

72%, el 20% se destina a la incineración, y 8% se dispone. Mientras que, en 

Argentina, se han instrumentado plantas de compostaje de lodos residuales, para su 

posterior aplicación como biosólidos en la agricultura (Oropeza, 2010). 

 

 

En el Ecuador, los lodos residuales producidos por plantas de tratamiento de 

industrias se disponen en rellenos sanitarios, siendo la opción menos favorable ya 

que, además de contribuir a disminuir la vida útil del relleno sanitario, puede existir 

una proliferación de microorganismos patógenos, poniendo en riesgo la salud pública 

(MAE, 2013). 

 

 

La mayoría de las ciudades en Ecuador no cuenta con plantas de tratamiento de 

aguas residuales domésticas, por lo contrario, gran parte de las descargas se las 

realiza directamente a las quebradas y ríos, produciendo deterioro en el ambiente y a 

la calidad de vida de las personas (Instituto Nacional de Preinversión, 2015). 

 

 

En Quito, se está implementando un programa para construir PTARs domésticas, 

situación que está siendo estudiada con ayuda de una Planta piloto de tratamiento de 

Aguas residuales. En este proyecto se estudió el lodo de la Planta Piloto ubicada en la 

descarga más grande de Quito “El Batán”. En la Planta Piloto se trata un volumen de 

9000 L/día, del cual se obtienen aproximadamente 488 L de lodo. Es decir, el 5.4% 

del volumen tratado se convierte en lodo residual, que necesita ser tratado (Hazen, 

2014). 

 

 

Por estas razones se ha buscado por mucho tiempo la forma de degradar los lodos 

obtenidos de la PTAR- Cascales adecuadamente. 
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La investigación se realizó en el Cantón Cascales a partir de la generación de 

lodos producidos por la planta de tratamientos de aguas residuales domesticas 

(PTAR- Cascales), para lo cual se partió de la definición del manejo de lodos 

provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales de la parroquia el Dorado 

de Cascales para la cual, de las dos pilas formadas por  seis metros cúbicos (6m3)  con 

bioactivador natural EVERGREEN y sin la aplicación de las cuales  se tomaron las 

muestras para los análisis fisicoquímicos y microbiológicos en periodos de tiempo de 

diez días y cuarenta días a partir de la disposición de los lodos en pilas durante el 

proceso de compostaje. Durante el Proceso se dosifico el bioactivador natural 

EVERGREEN mediante una solución, para lo cual se tomó como base la volumetría 

del lodo PTAR- Cascales estabilizado en las dos pilas se adiciono 1ppm de 

EVERGREEN  por cada m3 de lodo a compostar, para lo cual se tomó 6ppm en una 

pila de seis metros cúbicos (6m3).Se aplicó el bioactivador natural EVERGREEN 

durante los volteos para la aireación manual con el montacargas proporcionado por el 

GADM- Cascales, durante el proceso de compostaje de las dos pilas de seis metros 

cúbicos (6m3), lo que efectivizo la actuación del bioactivador natural EVERGREEN. 

 

 

La propuesta final con la que se pretende solucionar el problema que motivó 

desarrollar el proyecto, se sustenta en los resultados originados en los once 

parámetros evaluados mediante el estadístico de “t”, a través de la significancia de las 

hipótesis planteadas, lo que hizo que las concentraciones de los macroelementos 

resultado del compost es ideal para el fortalecimiento del abono orgánico producido 

por el GADM- Cascales a través de la mezcla, homogenización con el fin de obtener 

un abono orgánico que aporte significativamente al enriquecimiento del suelo y a 

potenciar la capacidad del uso en la parte agrícola del Cascales.  
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Para la investigación se presentaron los siguientes objetivos: 

 

 

Objetivo General 

 

 

Proponer el manejo de lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas 

residuales del cantón Cascales, mediante la elaboración de compost, como elemento 

fortalecedor del abono orgánico producido en el relleno sanitario del cantón Cascales, 

provincia de Sucumbíos. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar el manejo de lodos de la planta de tratamiento de aguas 

residuales a través de la utilización de un bioactivador natural para 

elaboración de compost. 

 

 

 Analizar los parámetros técnicos durante el proceso de compostaje de los 

lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales del 

Cantón Cascales 

 

 

 Desarrollar una propuesta del manejo de los lodos provenientes de la planta 

de tratamiento de aguas residuales del cantón Cascales, como elemento 

fortalecedor al abono orgánico proveniente del relleno sanitario. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. Manejo de lodos o biosólidos 

 

En muchos países, la utilización del lodo requiere de una infraestructura costosa 

pero con fines justificados, ya que soluciona problemas de contaminación e incorpora 

nutrientes reciclando elementos vitales en los ciclos biológicos naturales; además de 

convertir un residuo peligroso en un recurso aprovechable y no peligroso. Así, la 

denominada gestión de excelencia destina cada residuo a su tratamiento: reciclaje, 

composteo, incineración y vertedero (Oropeza, 2008).  

 

 

4.2. Manejo ambientalmente de lodos 

 

Con lo planteado, la estrategia general que guíe el manejo correcto de lodos debe 

contener acciones de: prevención, reúso o revalorización y disposición ambiental 

adecuada de los mismos. La prevención consiste en reducir potencialmente la 

generación de lodos al reducir la contaminación y uso del agua. El reúso o 

revalorización del agua y/o contaminantes como de los lodos generados se puede 

lograr reciclando el agua, metales u otros materiales residuales generados en los 

procesos de producción, sin embargo; lo que no pueda ser revalorizado debe ser 

dispuesto finalmente de manera ambiental adecuada y segura (Oropeza, 2010). 

 

 

Según Barrios (2009) define al lodo residual como: 

 

 

“Son sólidos con un contenido variable de humedad, provenientes del desazolve de 

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

las plantas de tratamiento de aguas residuales, que no han sido sometidos a procesos 

de estabilización”. 
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Según NOM-004-SEMARNAT (2002) menciona que los biosólidos són: 

 

 

“Lodos que han sido sometidos a  procesos de estabilización y que por su 

contenido de materia  orgánica, nutrientes y características adquiridas después de su 

estabilización, puedan ser susceptibles de aprovechamiento” 

 

 

4.3. Lodos o biosólidos residuales 

 

Los lodos o fangos son aquellos subproductos resultantes de los procesos de 

tratamiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Son de gran 

importancia ya sea por el volumen obtenido y que se incrementa con el aumento de la 

población, así como por ser una fuente potencial de la materia orgánica, energía, pero 

si no se le da el adecuado manejo será un grave problema. Los lodos provienen ya sea 

de las lagunas o de las plantas depuradoras, siendo el volumen mayor de producción 

de lodos en las plantas, debido principalmente al tiempo de retención (Torres, 2010).  

 

 

Salvo en los procesos de aireación prolongada, tanto los lodos del tratamiento 

primario como los del secundario requieren de un posterior tratamiento (digestión) 

para su reúso. Con este tratamiento se logra: disminución de materias volátiles, 

mineralización de la materia orgánica y concentración de lodos. Los dos principales 

problemas que se pueden presentar en los lodos provenientes de las depuradoras de 

aguas residuales son los metales pesados y la presencia de microorganismos 

patógenos (Torres, 2010). 

 

 

La reutilización de los biosólidos mejora la productividad de la tierra agrícola al 

incorporar materia orgánica y nutrientes al suelo. Adicionalmente hay un sinnúmero 

de ventajas indirectas a la salud humana y al medio ambiente. Beneficios secundarios 

de la reutilización incluyen la disminución de la dependencia en fertilizantes 

químicos. Los contenidos orgánicos y nutritivos de los biosólidos son un valioso 

recurso para el mejoramiento de tierras marginales y como suplemento de 
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fertilizantes y de acondicionadores de suelo. Los biosólidos utilizados como 

fertilizantes aumentan la productividad de las cosechas al mismo tiempo que reducen 

los costos de los agricultores por la disminución en el uso de fertilizantes químicos 

(Glinn, 2010). 

 

 

4.4. Tipos de Lodos y sus Propiedades  

 

 

Los conocimientos científicos justifican la utilización de dicho subproducto y 

señala, posibles formas de superar los problemas del vertimiento sobre terrenos y los 

efectos que conlleva (Metcalf & Eddy. 2006).  

 

 

Existen diversos tipos de lodos, según el proceso de tratamiento se obtienen los 

siguientes subproductos:  

 

 

Lodos de decantación primaria. Son generalmente de consistencia limosa y color 

de marrón a gris, volviéndose sépticos y generando mal olor con gran facilidad.  

 

 

a. Lodos de precipitación química. - Son de color negro y su olor, aunque 

puede llegar a ser desagradable, lo es menos que los correspondientes a una 

decantación primaria. 

 

b. Lodos de tratamiento secundario.- Son de color marrón, relativamente 

ligeros, y por estar bien aireados, no suelen producir olor con tanta rapidez 

como los lodos primarios. Sin embargo, sino se encuentran lo 

suficientemente aireados, su color se oscurece y producen un olor tan fuerte 

como el lodo primario.  

 

c. Lodos de lechos bacterianos.- Son de color marrón y no producen olores 

molestos si están frescos. Se degradan a una velocidad menor que los lodos 

procedentes del sistema secundario, salvo en el caso que contengan 
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organismos superiores (por ejemplo, gusanos), y en cuyo caso si se pueden 

dar olores rápidamente. 

 

d. Lodos digeridos.- Son de color negro y tienen olor a tierra. Este lodo tiene 

origen en los procesos de digestión aeróbica. Generalmente contienen una 

proporción de materia orgánica entre el 45 y 60 %. 

 

 

4.5. Las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR 

 

Las P.T.A.R. son unidades de transformación de los efluentes industriales y 

domésticos, o sea unidades de transformación de la materia orgánica. Vistas 

localmente, parecen ser unidades aisladas, cuyo objetivo es de preservar algún cauce 

de agua, por obligación legal y la presión de la Autoridad Ambiental Regional, pero 

vistas de manera global representan el principio y el fundamento del sistema 

digestivo del Mundo, de este gran hormiguero de los seres humanos.  

 

En la industria, una P.T.A.R. es una unidad de control de calidad del proceso 

productivo, donde por medio del análisis del agua residual (cantidad, calidad), se 

puede diagnosticar el “estado del paciente”, o sea la eficiencia de la fábrica en un 

momento determinado, y en particular las pérdidas de materia prima y el gasto de 

insumos (Conil, 2010.pág 20). 

 

 

4.6. Producción de lodos en plantas de tratamiento de aguas residuales 

 

Las diferentes actividades productivas y domésticas producen grandes cantidades 

de aguas residuales, las cuales contienes una diversidad amplia de contaminantes. 

Estas aguas deben ser procesadas en las PTAR para su reusó o disposición con una 

calidad mayor.  

 

La calidad se mejora al eliminar los contaminantes. Dichos contaminantes son 

eliminados en diferentes puntos del proceso en forma de lodos, siendo éstos un 

concentrado de los compuestos más dañinos que constituyen dichas aguas. Las aguas 



12 

 

residuales presentan cada una ciertas características particulares que van a determinar 

cuál será el tratamiento más adecuado a aplicar en cada caso. No obstante, las aguas 

residuales urbanas ofrecen una cierta homogeneidad en cuanto a su composición en 

elementos contaminantes, por lo que se podrán establecer una serie de esquemas más 

o menos generales para el tratamiento de las mismas, aunque siempre dichos 

tratamientos deberán estar adaptados a cada situación en particular (FAO, 2008). 

 

Según Metcalf & Eddy (2006) las aguas residuales son principalmente las aguas de 

abastecimiento de una población, después de haber sido contaminadas por diversos 

usos o procesos. Desde el punto de vista de su origen, son el resultado de la 

combinación de los líquidos o residuos arrastrados por el agua, provenientes de 

urbanizaciones, edificaciones comerciales, e instituciones, junto con las provenientes 

del sector industrial. A estos sectores se pueden agregar las aguas subterráneas y 

superficiales o de precipitación  

 

 

4.7. Compostaje 

 

Se define como la descomposición biológica de material orgánico voluminoso en 

condiciones controladas. El mayor número de microorganismos que participan en el 

compostaje son las bacterias, hongos y actinomicetos. Estos tres grupos de 

organismos tienen especies mesófilas y termófilas (FAO, 2008).  

 

Un compost es el producto de la descomposición de material orgánico animal y 

vegetal en condiciones aeróbicas y en un medio controlado (FAO, 2008). El compost 

es un abono orgánico sólido, que se obtienen cuando los microorganismos degradan 

los residuos orgánicos vegetales o animales en condiciones aeróbicas (con aire), y 

anaeróbicas (en ausencia de aire). Es un producto asimilable por plantas (FAO, 2008). 

 

Según Trinidad (2010) define que los abonos orgánicos son: 

 

“Todos aquellos residuos de origen animal y vegetal de los que las plantas pueden 

obtener importantes cantidades de nutrimentos; el suelo, con la composición de estos 
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abonos, se ve enriquecido con carbono orgánico y mejora sus características físicas, 

químicas y biológicas”. 

 

Antes de que aparecieran los fertilizantes químicos en sus diferentes formas, la 

única manera de abastecer de nutrimentos a las plantas y reponer aquellos extraídos 

del suelo por los cultivos, era mediante la utilización de abonos orgánicos. Entre los 

abonos orgánicos se incluyen compostas, vermicompostas, abonos verdes, residuos 

de cosechas, residuos orgánicos industriales, de aguas negras y sedimentos orgánicos. 

 

 Los abonos orgánicos son muy variables en sus características físicas y en su 

composición química principalmente en el contenido de nutrimentos; la aplicación 

constante de ellos, con el tiempo mejora las características físicas, químicas, 

biológicas y sanitarias del suelo (Trinidad, 2010). 

 

 

4.8. El compostaje de lodos.  

 

El compostaje es la descomposición biológica de materia orgánica en condiciones 

aeróbicas. Los objetivos de compostaje son reducir los agentes patógenos por debajo 

de los niveles permisibles, degradar los sólidos volátiles, y elaborar un producto útil; 

la reducción de patógenos es una función del tiempo y la temperatura. El compost de 

lodos es una manera de cumplir el reglamento de la Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos de Norte América que se basan en la reducción de patógenos 

(EPA, 2008).  

 

 

El compost obtenido a partir de los lodos resultantes de la depuración de aguas 

residuales son una enmienda orgánica idónea para los cultivos agrícolas y la 

jardinería. Aporta materia orgánica y macronutrientes y es un mejorante de las 

propiedades físicas de los suelos, favoreciendo la retención de agua y dando 

porosidad, cualidades muy interesantes para evitar la desertización del suelo y 

mantener la riqueza y capacidad de producción agrícola. 
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4.9. Sistema de compostaje 

 

En los procesos de compostaje existen dos maneras principales para elaborar el 

proceso de compostaje:  

 

 

4.9.1 Confinados (en contenedor) de compostaje 

 

Este proceso se lleva a cabo dentro de un contenedor cerrado, lo que minimiza los 

olores y el tiempo de elaboración al proporcionar un mejor control sobre las variables 

del proceso. El compostaje en contenedor ha sido eficaz para las operaciones 

pequeñas. 

 

 

4.9.2. Compostaje no confinado 

 

Este proceso se realiza en pilas de largo (hileras) o en pilas estáticas. Las 

actividades que se realizan en los métodos de compostaje no confinado pueden 

proporcionar oxígeno al abono de las pilas girando a mano o con maquinaria, ya sea 

el uso de sopladores de aire que puede ser operado en un modo positivo (soplar) o 

negativo (succión). Para hileras sin aireación mecánica, es típico voltear el material 

dos o tres veces por semana, utilizando un cargador frontal en caso de grandes 

proporciones. Pilas correctamente aireadas, no requieren de volteo (EPA, 2008). 

 

 

4.9.3. Descripción del proceso de compostaje.  

 

Se caracteriza por el predominio de los metabolismos respiratorios aerobios y por 

la alternancia de etapas mesotérmicas (10 – 40 °C) con etapas termogénicas (40 – 75 

°C), y con la participación de microorganismos mesófilos y termófilos 

respectivamente. Las elevadas temperaturas alcanzadas, son consecuencia de la 

relación superficie/volumen de las pilas o camellones y de la actividad metabólica de 

los diferentes grupos fisiológicos participantes en el proceso (OPS, 2009). 
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a) Fase activa: Durante la fase activa o de estabilización, los lodos de plantas 

depuradoras se airean y dichos lodos de aguas residuales se descompone 

debido a la actividad biológica acelerada. El proceso biológico implicado en 

el compostaje puede elevar la temperatura hasta 60°C o más. En estas altas 

temperaturas, todos los patógenos que causan enfermedades son destruidos. 

Los sistemas de compostaje en hileras deben cumplir esta condición 

mediante el logro de 55°C durante un mínimo de 15 días consecutivos 

durante los cuales la hilera se removió en cinco ocasiones.  

 

El requisito fundamental es que el material en el núcleo de la pila de 

compost se mantendrá a la temperatura requerida (55°C) durante el tiempo 

necesario (3 días). Por lo tanto, la primera fase suele durar 21 días. La 

aireación se realiza en una de dos maneras: 1) por medios mecánicos girando 

la mezcla de manera que el lodo de depuradora se expone al oxígeno en el 

aire, o 2) mediante el uso de sopladores de fuerza o tirar de aire a través de la 

mezcla (EPA, 2008). 

 

 

b) La fase de curado.- Es un periodo que requiere meses a temperatura 

ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de 

condensación y polimerización del humus (Callejas, (2008). 

 

 

c) Fase de secado.- Después de la fase de curación, puede existir un paso más 

llamado la fase de secado, que puede variar desde pocos días hasta meses. 

Esta etapa es necesaria si el material va a ser proyectado de acuerdo con la 

recuperación o el agente de carga utilizado para el reciclaje o para un 

producto acabado adicional. Si el producto va a ser comercial, el compost 

final debe ser de 50% a 60% de sólidos (EPA, 2008). 

 

 

Así mismo otros autores plantean que el proceso de compostaje puede dividirse en 

cuatro períodos, atendiendo siempre a la evolución de la temperatura:  
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a) Mesofílico. La masa vegetal está a temperatura ambiente y los 

microorganismos mesófilos se multiplican rápidamente. Como consecuencia 

de la actividad metabólica la temperatura se eleva y se producen ácidos 

orgánicos que hacen bajar el pH (Callejas, (2008). 

 

 

b) Termofílico. Cuando se alcanza una temperatura de 40ºC, los 

microorganismos termófilos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco y 

el pH del medio se hace alcalino. A los 60ºC estos hongos termófilos 

desaparecen y aparecen las bacterias esporígenas y actinomicetos. Estos 

microorganismos son los encargados de descomponer las ceras, proteínas y 

hemicelulosas.  

 

 

c) De enfriamiento. Cuando la temperatura es menor de 60ºC, reaparecen los 

hongos termófilos que re invaden el mantillo y descomponen la celulosa. Al 

bajar de 40ºC los mesófilos también reinician su actividad y el pH del medio 

desciende ligeramente (EPA, 2008).  

 

 

4.10. Manejo del proceso de compostaje 

 

Los factores más importantes para el compostaje pueden ser representados de la 

siguiente manera:  

 

 

4.10.1. Mezcla / Revuelta y Movimiento.- Al inicio del proceso de compostaje, el 

cuerpo de desechos tiene poros de varias dimensiones que son dispersadas de 

forma heterogénea. El aire (venido de aireación natural o artificial) pasa por 

las aperturas más grandes. Por consecuencia pueden ocurrir condiciones 

anaeróbicas en lugares con alta densidad y poros pequeños (FAO, 2008) 
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4.10.2. La biodegradación anaeróbica.- No es deseable en una planta de 

compostaje, por causa de olores fuertes y de impedimento del proceso de 

biodegradación aeróbico. Se necesita mezclar/ voltear y mover los desechos 

frecuentemente y con regularidad para evitar la putrefacción anaeróbica 

(Cuadros, 2008). 

 

 

4.10.3. En plantas semi-mecanizadas.- La mezcla o revuelta y el movimiento del 

material se realiza con ayuda de cargadores; en plantas operadas 

completamente a mano, ese trabajo se realiza con palas. Una circulación 

suficiente del aire puede asegurarse solamente si está garantizada una 

dispersión homogénea (Glinn, 2010). 

 

 

4.10.4. Aireación.- Es el parámetro básico de una fermentación aerobia. La 

aireación de la materia orgánica deberá asegurar la incorporación del 

oxígeno del aire y la eliminación del anhídrido carbónico producido durante 

el compostaje. La concentración optima de oxígeno en el interior de las pilas 

de fermentación esta comprendida entre el 5 y el 15 en volumen. La 

ventilación de las pilas se asegura por medio de volteos periódicos de las 

pilas de compostaje o a través de sistemas de aireación, que inyectan aire a 

través de tuberías perforadas a lo largo de la pila (Cuadros, 2008).  

 

4.10.5. Humedecimiento o Riego.- Se necesita una humedad entre 40 - 60% 

(contenido de agua del material) para asegurar una biodegradación óptima. 

Si es demasiado seco el material, se para el proceso de biodegradación; si es 

demasiado húmedo, se transforma el proceso en putrefacción anaeróbica 

incontrolada  

 

Se necesita una humedad entre 40 - 60% (contenido de agua del material) 

para asegurar una biodegradación óptima. Si es demasiado seco el material, 

se para el proceso de biodegradación; si es demasiado húmedo, se 
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transforma el proceso en putrefacción anaeróbica incontrolada (Röben, 

2002). 

 

 

4.11. Factores que condicionan el proceso de compostaje  

 

Como se ha comentado, el proceso de compostaje se basa en la actividad de 

microorganismos que viven en el entorno, ya que son los responsables de la 

descomposición de la materia orgánica. Para que estos microorganismos puedan vivir 

y desarrollar la actividad de descomposición se necesitan unas condiciones óptimas 

de temperatura, humedad y oxigenación. Son muchos y muy complejos los factores 

que intervienen en el proceso biológico del compostaje, estando a su vez 

influenciados por las condiciones ambientales, tipo de residuo a tratar y el tipo de 

técnica de compostaje empleada. Los factores más importantes son:  

 

 

4.11.1. Temperatura.- Se consideran óptimas las temperaturas del intervalo 35 – 

55ºC para conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de 

malas hierbas. A temperaturas muy altas, muchos microorganismos 

interesantes para el proceso mueren y otros no actúan al estar esporados 

(Agroprecisión, 2015). 

 

 

4.11.2. Humedad.- En el proceso de compostaje es importante que la humedad 

alcance unos niveles óptimos del 40 – 60%. Si el contenido en humedad es 

mayor, el agua ocupará todos los poros y por lo tanto el proceso se volvería 

anaeróbico, es decir se 20 produciría una putrefacción de la materia 

orgánica. Si la humedad es excesivamente baja se disminuye la actividad de 

los microorganismos y el proceso es más lento. El contenido de humedad 

dependerá de las materias primas empleadas. Para materiales fibrosos o 

residuos forestales gruesos la humedad máxima permisible es del 75 – 85% 

mientras que para material vegetal fresco, ésta oscila entre 50 – 60% 

(Román, 2013). 
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El control de la humedad es un factor importante para un efectivo proceso de 

compostaje. El contenido de agua debe ser controlada para la estabilización 

efectiva, la inactivación de patógenos, control de olores y la calidad del 

compost.  

 

 

4.11.3. pH.- Influye en el proceso debido a su acción sobre microorganismos. En 

general los hongos toleran un margen de pH entre 5 – 8, mientras que las 

bacterias tienen menor capacidad de tolerancia (pH= 6 – 7,5) (Román, 2013) 

 

 

4.11.4. Oxígeno.- El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de 

oxígeno es esencial. La concentración de oxígeno dependerá del tipo de 

material, textura, humedad, frecuencia de volteo y de la presencia o ausencia 

de aireación forzada. Para una óptima actividad biológica aeróbica, el aire 

dentro de la pila debe tener los niveles de oxígeno de entre un 5% y 15%. 

Los niveles más bajos de oxígeno crearán olores y reducirán la eficiencia del 

compostaje. Una aireación excesiva enfriará la pila, retardará el proceso de 

compostaje, y no proporcionará los patógenos deseados para la reducción de 

vectores (Álvarez, 2009).  

 

 

4.11.5. Sólidos Volátiles.- El contenido de sólidos volátiles de los biosólidos debe 

ser superior al 50% para el compostaje éxito. Este parámetro es un indicador 

de la energía disponible para la actividad biológica y por lo tanto el proceso 

de compostaje (EPA, 2008). 

 

4.11.6. Relación C/N equilibrada.- El carbono y el nitrógeno son los dos 

constituyentes básicos de la materia orgánica. Por ello para obtener un 

compost de buena calidad es importante que exista una relación equilibrada 

entre ambos elementos. Teóricamente una relación C/N de 25 – 35 es la 

adecuada, pero esta variará en función de las materias primas que conforman 
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el compost. Si la relación C/N es muy elevada, disminuye la actividad 

biológica (Álvarez, 2009). 

 

Una relación C/N muy baja no afecta al proceso de compostaje, perdiendo 

el exceso de nitrógeno en forma de amoniaco. Es importante realizar una 

mezcla adecuada de los distintos residuos con diferentes relaciones C/N para 

obtener un compost equilibrado.  

 

Los materiales orgánicos ricos en carbono y pobres en nitrógeno son la 

paja, el heno seco, las hojas, las ramas, la turba y el serrín.  Los pobres en 

carbono y ricos en nitrógeno son los vegetales jóvenes, las deyecciones 

animales y los residuos de matadero (Cerisola, 2010). Población microbiana. 

El compostaje es un proceso aeróbico de descomposición de la materia 

orgánica, llevado a cabo por una amplia gama de poblaciones de bacterias, 

hongos y actinomicetos (Román, 2013) 

 

 

4.12. Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 449 del 20 de Octubre 

del 2008. 

 

Título II - Derechos 

Capítulo segundo - Derechos del Buen Vivir 

Sección segunda - Ambiente sano 

 
 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.  

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del País, la 
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prevención del daño Ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradado. 

 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto.  

 

 

Título VII - Régimen del Buen Vivir 

Capítulo segundo - Biodiversidad y recursos naturales 

Sección septima - Salud 

 

 

Art 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustenten el buen vivir”. 

 

Título II - De los derechos 

Capítulo noveno - Responsabilidades 

 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley en el Numeral 6: “Respetar los 

derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales 

de modo racional, sustentable y sostenible”:   

 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente.  

 

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 
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4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 

los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir. 

 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio 

público, y denunciar y combatir los actos de corrupción.  

 

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el 

disfrute de bienes y servicios. 

 

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 

interculturales.   

 

11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir 

cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 

 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 

bienes públicos. 

 

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. 

 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los 

tributos establecidos por la ley. 
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16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 

también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. 

 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta 

y transparente. 

 

 

Título VII - Régimen del Buen Vivir 

Capítulo segundo - Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera - Naturaleza y ambiente 

 

 

Art. 395.- Numeral 3: “El Estado garantizará la participación activa y permanente de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales”. 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por 

todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza 
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Capítulo segundo - Biodiversidad y recursos naturales 

Sección quinta - Suelo 

 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. 

 

 

4.13. Codificación de la Ley de Gestión Ambiental  

 

Registro Oficial Suplemento Nº. 245 del 30 de julio de 1999. 

 

 

Publicada en el registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999. (Ley 99- 37), 

establece normas básicas para la aplicación de políticas ambientales, además 

considera y regula la participación de sectores públicos y privados en temas 

relacionados al medio ambiente. Son aplicables los Artículos. Del 19 al 22 del Título 

III, Capítulo II- De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, 

respecto a los cuales se resume lo siguiente: 

 

 

Art. 19.- Establece que las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de 

control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será 

el precautelatorio. 

 

 

Art. 20.- Señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 
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4.14. Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA) 

 

Libro VI – Anexo 6  

 

Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos 

 

 

La norma presente es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y, rige en todo el territorio nacional. 

 

 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos  

 Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos   

 

Los desechos sólidos en todo el territorio ecuatoriano deberán ser manejados por 

las municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal y el Código de 

Salud. 

 

 

De conformidad con las normas administrativas correspondientes las 

municipalidades o las personas responsables del servicio de aseo, podrán contratar a 

otras entidades para que realicen este servicio.  

 

 

La contratación de prestación de servicios  que se  hace referencia, no libera a las 

municipalidades  de su responsabilidad, razón por la que deberán ejercer severo 

control de las actividades propias del manejo de desechos.  

 

 

Las municipalidades deberán implementar un sistema diferenciado para la 
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recolección de los desechos clasificados como especiales. Los costos de recolección 

serán calculados en base a la cantidad y tipo de desechos que se recojan y guardara 

relación con el personal y equipos que se empleen en las labores de recolección. 

 

 

Quienes generen desechos sólidos urbanos que por sus características especiales, 

puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación, 

están obligados a proporcionar a la entidad de aseo una información detallada sobre el 

origen, cantidad, características y disposición de los desechos sólidos.  

 

 

Las personas involucradas en las diferentes fases de la gestión de productos 

químicos peligrosos, están obligados a minimizar la producción de desechos sólidos y 

son responsables por el manejo adecuado de estos, a fin de no contaminar el 

ambiente. Con este propósito se deben implementar políticas de producción más 

limpia, a fin de minimizar y reducir la cantidad de desechos industriales.  

 

 

4.15. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 

Registro Oficial Nº 166 -- martes 21 de enero de 2014 

 

 

Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados: 

 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio 

ambiente sostenible y sustentable. 

 

 

Art. 54.- Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales. 
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4.16. Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

PNGIDS ECUADOR 

 

 

Art. 55.- establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales son 

los responsables directos del manejo de sus desechos sólidos, pero no se puede negar 

su baja capacidad de gestión en este tema, pues, la mayor parte de municipios crearon 

unidades para proveer el servicio bajo la dependencia jerárquica de las direcciones de 

higiene y en otros a través de las comisarías municipales que tienen una débil imagen 

institucional y no cuentan con autonomía administrativa ni financiera. 

 

 

4.17. Marco Conceptual 

 

 

Compostaje: El compostaje es la degradación aeróbica (en presencia de oxígeno) de 

materia orgánica por la acción de microorganismos en condiciones “controladas” de 

aireación, humedad y temperatura. Estos microorganismos transforman los residuos 

degradables en un producto “estable” e higienizado, aplicable al suelo como abono o 

sustrato (Leonard, 2008). 

 

 

Materia orgánica: El contenido alto de materia orgánica en el lodo es indispensable 

para mejorar las propiedades físicas del suelo.  

 

Es muy útil cuando el objetivo del lodo sea mejorar la calidad y condición del 

suelo, para así agilitar su recuperación (Ortiz, 2013). 

 

 

Lodo residual: La Agencia de Protección Ambiental (EPA, 2010, pág.1), define al 

lodo residual como “residuos sólidos, semisólidos o líquidos, removidos en los 

tratamientos primario, secundario y avanzado del agua residual”.  
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Los lodos constituyen el subproducto de mayor importancia en el tratamiento de 

aguas residuales, debido a la gran cantidad que se genera y al posterior tratamiento al 

que son sometidos previo a su disposición final (Limón, 2013). 

 

 

Relleno Sanitario: Una de las definiciones más aceptadas es aquella de la American 

Society of Civil Enginners (ASCE) la cual menciona que un relleno sanitario es la 

técnica para disposición de residuos sólidos en el suelo sin causar perjuicio al 

ambiente y sin causar molestias o peligro a la salud y seguridad pública (Márquez, 

2012). 

 

 Este método utiliza los principios de ingeniería, diseñado para la disposición 

final controlada, confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área 

lo menor posible, reduciendo los impactos ambientales. 

 

 

Digestión aerobia: La digestión aerobia es un proceso en el cual una mezcla de lodo 

digerible de la clarificación primaria y lodo del tratamiento biológico aerobio es 

sometida a una aireación por un tiempo considerable, con el propósito de destruir 

células y reducir el contenido de sólidos volátiles en suspensión (Romalho, 2006). 

 

 

Coliformes totales y fecales: Los coliformes son bacilos cortos que se han definido 

como bacterias aerobias o anaerobias facultativas que fermentan la lactosa con 

producción de gas (Ramírez,2011). 

 

Los coliformes están ampliamente distribuidos, se encuentran universalmente en 

las vías intestinales del hombre y animales, tanto de sangre caliente como de fría 

(Freeman, A, 2005). 

 

Son Organismos coliformes aquellos capaces de crecimiento aeróbico ya sea  35 ó  

37 ± 1°C en un medio de cultivo líquido lactosado con producción de ácido y gas 

dentro de un periodo de 48 h (Botello & Osten , 2005). 

 



29 

 

Determinación de pH: El termino pH es utilizado universalmente para determinar si 

una solución es acida o básica, es la forma de medir la concentración de iones 

hidronio de una disolución. La escala de pH contiene una serie de números que varían 

de 0 a 14, estos valores miden el grado de acidez o basicidad de una disolución 

(Romero, 2002,). 

 

 

Solidos Totales: Los “sólidos totales” se definen como la materia que permanece 

como residuo después de la evaporación y secado a 103 - 105 °C. El valor de los 

sólidos totales incluye materias disueltas (sólidos disueltos totales: porción que pasa a 

través del filtro) y no disuelto (sólidos suspendidos totales: porción de sólidos totales 

retenidos por un filtro) (García, Quinteros, & López, 2009). 

 

 

Agua residual: Se define agua residual o agua servida como una combinación de los 

líquidos y residuos arrastrados por el agua proveniente de casas, edificios 

comerciales, fábricas e instituciones.  (Romero Rojas, 2000) Las principales fuentes 

de aguas residuales son: Aguas domesticas, aguas residuales industriales, aguas de 

usos agrícolas y aguas pluviales. Aunque la mayor parte de las aguas servidas 

provienen del uso doméstico e industrial (Seónez, 2005). 

 

Biocativador natural: Es un estimulante metabólico 100% natural y libre de 

bacterias que proporciona a los bio-sólidos deficientes por naturaleza con los micro-

nutrientes y las enzimas intra-celulares que incrementan el metabolismo de los 

organismos autóctonos (NRP Inc., 2008,). 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1. Materiales 

 

 

5.1.1. Materiales de campo 

 

 Plano geográfico de ubicación de la PTAR-Cascales  

 Cámara fotográfica,  

 Cuestionario   

 Diario de campo. 

 Bomba de mochila 20L de capacidad 

 Recipientes de 20L para mezclar 

 Bioactivador EVERGREEN 

 Dos embudos 

 Palas  

 

 

5.1.2. Equipos y maquinaria 

 

 pH-metro digital 

 Termómetro de varilla 

 GPS  

 Computador portátil marca Toshiba core- i3 

 Cámara fotográfica marca Sony 

 Impresora  

 Montacargas para los volteos (GADM- Cascales) 

 

 

5.1.3. Materiales de oficina 

 

 Resma de papel bond INEN A4 

 Esferográficos 

 resaltadores 
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 internet 

 calculadora 

 

 

5.2. Métodos 

 

Los métodos que se utilizaron para desarrollar la investigación se detallan a 

continuación: 

 

 

5.2.1. Ubicación de área de estudio. 

 

La investigación se realizó en la parroquia El Dorado de Cascales, está ubicada en 

el cantón Cascales, perteneciente a la provincia de Sucumbíos, en la región 

Amazónica de la República del Ecuador. Se encuentra a 40 Km en dirección hacia el 

occidente de la ciudad de Nueva Loja, capital provincial.  

 

 

5.2.2. Ubicación política 

 

La parroquia El Dorado de Cascales se comunica con el resto del país por medio 

de una vía terrestre como es la carretera interoceánica que va a la región Oriental, vía 

de primer orden. Vía Quito- Lago Agrio; a 40 Km de la capital a Nueva Loja, se 

encuentra la parroquia El Dorado de Cascales entre los siguientes límites: 

 

 

 Norte:  Parroquia Santa Rosa de Sucumbíos 

 Sur y Oeste:  Cantón Gonzalo Pizarro 

 Este:   Parroquia Sevilla 
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Figura 1. Ubicación Política. 

Elaborado por: El Autor 



33 

 

5.2.3. Ubicación geográfica 

 

La central objeto de estudio está ubicada en Ecuador, Provincia de Sucumbíos, 

Parroquia el Dorado de Cascales, Cantón Cascales, Vía Quito Km 40, vía Comunidad 

Taruka segunda línea el cual está ubicado  en las siguientes coordenadas. 

 

A continuación, se detallan geográficamente los puntos de estudio y sus 

coordenadas de ubicación. 

 

Cuadro 1. Ubicación geográfica del Relleno sanitario Cascales. 

DATUM :WGS - 84 - Z 18 SUR COORDENADAS UTM 

X 28962122 0° 05’ 33. 8’’ N 

Y 9257.974 78° 52’ 36. 0’’ W 

ALTITUD 303 ms  

Fuente: Visita en campo, 2015. 

Elaborado por: El Autor. 
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Figura 2. Ubicación geográfica de los lodos PTAR- Cascales. 

Elaborado por: El Autor 
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5.3. Aspectos biofísicos y climáticos 

 
 

5.3.1. Aspectos biofísicos  

 

a. Medio Biótico 

 

 

  Flora y Fauna 

 

La flora y fauna es muy variada, entre los grandes mamíferos de la región se 

encuentra la danta, entre los de menor tamaño destacan los diversos tipos de monos y 

la mofeta. Los lagartos y serpientes como la coral ratonera son los ejemplos más 

representativos de reptiles; también hay una gran diversidad de anfibios e 

invertebrados, como también hay una enorme variedad de aves (PDOTS, 2015). 

 

 

b. Medio Abiótico 

 
 

 Clima 

 

El área de Cascales se encuentra en una zona de clima característico de la región 

ecuatorial, es de clima súper húmedo sin déficit de agua, Mega térmico o cálido 

(PDOTC, 2016). 

 

 

 Suelo 

 

El suelo es de tipo inceptisol, planos y muy húmedos. Su textura es uniforme con 

cierta acumulación de materia orgánica (PDOTC, 2016). 

 

 

 Geomorfología y Topografía 
 

Son de tipo de morfología de cono de deyección, es decir de forma de modelado 

fluvial que en planta se caracteriza por tener una silueta cónica y una suave pendiente 

(PDOTC, 2016). 
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5.3.2. Aspectos climáticos 

 

 

a. Precipitación 

 

 

La precipitación promedio anual es de 3.000 mm. La distribución de lluvias 

durante el año es muy regular, siendo los meses de mayor intensidad lluviosa, de abril 

a junio y menos intensos entre julio y noviembre (INAMHI, 2015). 

 

 

Tabla 1. Valores de la Precipitación en el cantón Cascales. 

Parámetros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

 

Precipitación 

mm 

 

222.5  

mm 

265,3 

mm 

328,0 

mm 

422,5 

mm 

405,2 

mm 

363,0 

mm 

264,8 

mm 

239,4 

mm  

321,6 

mm 

321,6 

mm 

300,7 

mm 

305,6  

mm 

310,8 

mm 

Fuente: Dirección de Aviación Civil 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 1. Precipitaciones medias mensuales (mm). 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación 222,5 265,3 328 422,5 405,2 363 264,8 239,4 290,7 321,6 300,7 305,6

0

100

200

300

400

500

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 
(m

m
)

Meses

Precipitación



37 

 

b. Temperatura 

 

 

Posee un clima cálido húmedo, la temperatura promedio anual es de 25,8 °C, y sus 

cuencas amazónicas varían desde los 15°C hasta los 25 °C.  Los valores más 

significativos en cuanto a los más bajos de temperatura media mensual son los meses 

de junio y julio, está ubicada a 340 metros sobre el nivel del mar (INAMHI, 2015). 

 

 

Tabla 2. Valores de la Temperatura Media en el cantón Cascales 

Parámetros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

 

Temperatura 

media °C 

26,00 

°C 

25,70 

°C 

25,60 

°C 

25,40 

°C 

25,00 

°C 

24,50 

°C 

24,20 

°C 

24,80   

°C 

25,40  

°C 

25,80  

°C 

25,80 

°C   

25,90 

°C 

25,40   

°C 

 

Temperatura 

media 

máxima °C 

26,70  

°C 

27,00   

°C 

26,90°

C 

26,00  

°C 

25,90  

°C 

25,60  

°C 

25,40   

°C 

25,70   

°C 

26,00   

°C 

26,80  

°C 

26,50   

°C 

26,80   

°C 

26,30     

°C 

 

Temperat

ura media 

mínima 

°C 

24,80  

°C 

24,60   

°C 

24,70   

°C 

24,80   

°C 

24,30   

°C 

23,50   

°C 

23,20  

°C 

23,30       

°C 

24,70  

°C 

24,70  

°C 

24,90   

°C 

24,80   

°C 

24,30   

°C 

Fuente: Dirección de Aviación Civil 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 2. Temperaturas mensuales medias. 

Elaborado por: El Autor 
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c. Humedad 

 

 

La zona amazónica se caracteriza por su alta humedad relativa durante todo el año. 

En la estación Santa Cecilia los valores medios fluctúan entre 83% y 88 %, con 

variaciones mínimas en el mes de enero (INAMHI, 2015). 

 

 

Tabla 3. Valores de la Humedad Atmosférica en el cantón Cascales. 

Parámetros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

 

Humedad 

% 

 

83,00 

% 

85,00  

% 

87,00 

% 

88,00 

% 

87,0   

% 

88,00 

% 

87,00 

% 

85,00    

% 

84,00 

% 

84,00 

% 

85,00 

%  

84,00 

% 

85,60    

% 

Fuente: Dirección de Aviación Civil 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 3. Humedad atmosférica. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

5.4. Tipo de investigación 
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compost y su comportamiento con la utilización bioactivador celular en la aprobación 

de hipótesis. 

 

 

5.4.1. Métodos 

 

Los métodos que se utilizaron para la presente investigación fueron los siguientes: 

 

 

5.4.2. Método lógico histórico 

 

 

Este método está vinculado con la parte de control de la contaminación ambiental 

donde están involucrados todos aquellos actores que contribuyen a la generación de 

las aguas residuales y su subproducto los lodos que son el objeto de estudio, se 

recolecto información retrospectiva sobre los volúmenes promedios producidos por 

parte de la planta de tratamientos de aguas residuales de Cascales. (Vega, 2012). 

 

 

5.4.3. Método inductivo:  

 

 

Este método permitió a partir de los resultados obtenidos en los lodos PTAR- 

Cascales, donde se aplicó bioactivador celular EVERGREEN permitió optimizar la 

biodisponibilidad de elementos en el compostaje. 

 

 

5.4.4. Método deductivo 

 

 

El compostaje donde se aplicó el bioactivador natural EVERGREEN permitió 

mencionar que se puede aplicar a otros lodos en el proceso de compostaje en pilas, 

provenientes de las plantas de tratamientos de aguas residuales domésticas. 
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5.4.5. Técnicas e Instrumentos 

 

 

La unidad de estudio fueron los lodos formados en dos pilas de 6m3 con la 

aplicación de bioactivador natural EVERGREEN y sin la aplicación como 

tratamiento testigo, provenientes de la planta de aguas residuales del Cantón 

Cascales. 

 

La unidad de información fueron los resultados del análisis fisicoquímico y 

microbiológicos de las dos pilas de lodos PTAR- Cascales con bioactivador natural 

EVERGREEN y sin la aplicación, además de datos de los volúmenes promedio de los 

lodos generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales por parte del 

departamento de gestión ambiental del GADM- Cascales. 

  

 

Las unidades de Observación fueron los lodos provenientes de la planta de 

tratamiento de aguas residuales del cantón Cascales y todos los procesos que 

permitieron generar el compost como producto final. 

 

 

5.5. Determinar el manejo de lodos de la planta de tratamiento de aguas 

residuales a través de la utilización de un bioactivador natural 

EVERGREEN para elaboración de compost 

 

 

5.5.1. Gestión Institucional 

 

En primera instancia se solicitó mediante oficio de fecha 10 de Febrero del 2015 

(ver anexo 5), el permiso de investigación y usar las instalaciones del Relleno 

Sanitario así como su equipo de trabajo, al Señor Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Cascales quien autorizo por intermedio de las 

Direcciones Departamentales de Ambiente y Planificación. Se tomó contacto con los 

Directores encargados de cada departamento los cuales me brindaron la información 

requerida y autorización de trabajar en el área de estudio. 
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5.5.2. Reconocimiento del área de estudio Relleno Sanitario del cantón 

Cascales 

 

Una vez obtenida la autorización por parte de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Cascales se procedió a determinar la metodología para 

el manejo de lodos, se estableció  el diagnóstico de la planta de tratamientos de aguas 

residuales domesticas del Cantón Cascales  la  que cuenta con un pre tratamiento, 

tratamiento preliminar, tratamiento biológico, tratamiento de lodos, y planta de 

compostaje ubicada cerca del relleno sanitario. 

 

 

5.5.3. Caracterización de los lodos generados en la PTAR 

 

Los lodos generados de la PTAR, son trasportados junto al relleno sanitario donde 

se encuentran instalaciones las cuales realizan las actividades correspondientes al 

proceso de deshidratación, estabilización y comercialización como abono para 

viveros forestales.  

 

 

El proceso que lleva a cabo GADM- Cascales a través del departamento de 

Gestión Ambiental respecto al compostaje de los lodos PTAR, una vez dispuestos y 

estabilizados se procede a formar pilas de aproximadamente 1,5m de altura, 3 m de 

ancho y largo de entre 10 a 15 m, es decir entre 45m3 hasta 67,5m3. 

 

 

Una vez establecidas las pilas se realizan un proceso de aireación  mediante tres 

volteos por semana durante 15 días y luego se realizan dos volteos por semana 

durante treinta días, cuyo proceso de compostaje tiene una duración de seis  semanas. 

 
 

Los parámetros de (DBO) de entrada y salida corresponden a 5.300 mg/L y 470 

mg/L respectivamente en las aguas residuales. Los (SS) de entrada y salida son de 

2.348 mg/L y 267 mg/L. En términos de pH, los valores son de 8.7 promedio a la 

entrada y de 7.8 a la salida. 
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Respecto al manejo de los lodos, los parámetros de producción y sus 

características son los siguientes:  

 

Según el Departamento de Gestión Ambiental de Cascales indico que se producen 

cerca de 50 m3 diarios de lodo PTAR, presentan 59.000 mg/L de SST y 50.000 mg/L 

de SSV.  

 

5.5.4. Elaboración de pilas de compost sin Bioactivador Natural Evergreen y 

con Bioactivador. 

 

 

Para el manejo de lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de la parroquia el Dorado de Cascales se formó dos pilas de 6m3 a una pila 

se aplicó el bioactivador natural EVERGREEN y a la otra no se le aplico durante el 

proceso de compostaje. 

 

 

Se formó una pila de cuatro metros (4m) de longitud, la cual se dividió en dos 

porciones. 

 

 

a) Pilas sin Bioactivador Natural Evergreen 

Foto 1. Pila si bioactivador natural. 

Pila sin bioctivador natural. 
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 Se tomó 1,20m lineales (40%) correspondieron a cascarilla de arroz, 

que permitió estabilizar los lodos los cuales estuvieron en una 

proporción de 2,40m líneas (60%). 

 

 Esta porción de pila equivalió a dos metros (2.0m) lineales de lodo 

(6m3 de material) al cual previamente se los estabilizo. 

 

 De la pila formadas por seis metros cúbicos (6m3)  sin bioactivador 

natural EVERGREEN se tomaron las muestras para los análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos en periodos de tiempo de diez días y 

cuarenta días a partir de la disposición de los lodos en pilas durante el 

proceso de compostaje. 

 

 Durante el Proceso se dosifico el lodo conjuntamente con las cascarilla 

de arroz, para lo cual se tomó como base la volumetría del lodo PTAR- 

Cascales estabilizado en la pila  

 

 El tratamiento se realizó durante seis semanas, realizando los 

respectivos volteos para la aireación manual y así llegue a tener una 

mescla uniforme. 

 

b) Pila con Bioactivador Natural Evergreen 

 

Foto 2. Pila con bioactivador EVERGREEN. 

Pila con bioactivador EVERGREEN. 
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 Se tomó 1,20m lineales (40%) correspondieron a cascarilla de arroz, 

que permitió estabilizar los lodos los cuales estuvieron en una 

proporción de 2,40m líneas (60%). 

 

 Esta porción de pila equivalió a dos metros (2.0m) lineales de lodo 

(6m3 de material) al cual previamente se los estabilizo. 

 

 De la pila formada por seis metros cúbicos (6m3) con bioactivador 

natural EVERGREEN se tomaron las muestras para los análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos en periodos de tiempo de diez días y 

cuarenta días a partir de la disposición de los lodos en la pila durante el 

proceso de compostaje. 

 

 Durante el Proceso se dosifico el bioactivador natural EVERGREEN 

mediante una solución, para lo cual se tomó como base la volumetría 

del lodo PTAR- Cascales estabilizado en la pila se adiciono 1ppm de 

EVERGREEN por cada m3 de lodo a compostar, para lo cual se tomó 

seis partes por millón (6ppm) en una pila de seis metros cúbicos (6m3). 

 

 Se aplicó el bioactivador natural EVERGREEN durante los volteos 

para la aireación manual con el montacargas proporcionado por el 

GADM- Cascales, durante el proceso de compostaje de la pila de 6m3, 

lo que efectivizo la actuación del bioactivador natural EVERGREEN. 

 

 El tratamiento se realizó durante seis semanas, aplicando dos veces por 

semana el bioactivador natural EVERGREEN por medio de una 

bomba de espalda, a la cual se le diluyo el bioactivador en veinte litros 

de agua, lo que equivalió a 560 ml aproximadamente de mezcla por 

cada m3 de lodo PTAR- Cascales es decir la pila de 6m3 a la cual se 

aplicó. 
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Continúa.... 

5.6. Analizar los parámetros técnicos durante el proceso de compostaje de 

los lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales 

del Cantón Cascales 

 

 

Los parámetros técnicos que se analizaron durante el proceso de compostaje de las 

dos pilas formadas con los lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas 

residuales fueron los siguientes: 

 

 

Tabla 4. Parámetros evaluados en los lodos PTAR- Casacales en el proceso de 

compostaje 

Ítem Parámetro Expresado como Unidad 

1 Potencial de Hidrógeno Ph u de Ph 

2 Materia Orgánica MO MO/gr 

3 Nitrógeno  Total NT % 

4 Fósforo P mg/Kg 

5 Calcio Ca mg/Kg 

6 Potasio K mg/Kg 

7 Magnesio Mg mg/Kg 

8 Sodio Na mg/Kg 

9 Humedad H % 

10 Coliformes totales ufc/100ml Col/100ml 

11 Coliformes Fecales ufc/100ml Col/100ml 

Fuente: Laboratorio LABSU, 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Tabla 5. Métodos de los parámetros evaluados en los lodos PTAR- Cascales durante 

el proceso de compostaje 

Parámetro Método 

Fosforo Método ácido ascórbico 

Potasio Turbididimetrico con tetrafenil borato 

Nitrógeno Total Reducción de cadmio 

Ph Potenciométrico 

Humedad Termogravimétrico 

Materia orgánica total Termogravimétrico 

Calcio Absorción atómica 

Magnesio Absorción atómica 
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Continuación.... 

Sodio Absorción atómica 

Coliformes totales Milipore 

Coliformes fecales Milipore 

Fuente: Laboratorio LABSU, 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

5.6.1. Los resultados fueron muestreados mediante una muestra composita de 

las dos pilas de lodos PTAR. 

 
 

Los resultados permitieron comparar el compost proveniente de los lodos de la 

planta de tratamiento de aguas residuales con la aplicación del bioactivador natural 

EVERGREEN y otro sin la aplicación lo que permitió verificar la incidencia del 

bioactivador en los procesos de compostaje en periodos de diez días y cuarenta días 

 

 

5.6.2. Recolección y Etiquetado de muestras de lodos PTAR. 

 

 

Las muestras tomadas debidamente etiquetadas en una cadena de custodia, la cual 

se detalla de la siguiente forma: 

 

 

 Para la recolección de las muestras se realizó la identificación del sitio 

monitoreado, identificación de las muestras, las muestras fueron 

almacenadas en una caja térmica de espuma flex a cuatro grados 

centígrados (4°C), para ser trasportadas al laboratorio para su análisis. 

Las muestras se colectaron en fundas ziploc durante el trasporte. 

 

 

 Para la recolección de muestras de las dos pilas de lodos PTAR- 

Cascales se consideraron tres muestras de cada pila, las muestras se 

realizaron mediante una mezcla o muestra compósito con la finalidad 

de homogenizar el material que fue analizado de acuerdo al siguiente 

plan de muestro. 
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5.6.3. Plan de muestreo  

 

Con el fin de garantizar que los resultados obtenidos durante el monitoreo del 

residuo de lodos de la PTAR, sean representativos del total de la producción y no de 

la muestra aleatoria, se diseñó el siguiente plan de monitoreo para el residuo 

caracterizado de la planta PTAR-Cascales.  

 

 

5.6.3.1. Unidad de Muestreo  

 

La unidad de muestreo contempla la cantidad de lodos que se utilizó en las pilas 

del ensayo, lodo el cual es generado por el sistema de tratamiento de aguas residuales 

de la PTAR- Cascales.  

 

 

5.6.3.2. Diseño del muestreo y procedimiento de toma de muestras de Lodos 

PTAR 

 

La toma de muestra del residuo evaluado se realizó utilizando el método de 

muestreo aleatorio simple y compuesto. El procedimiento utilizado para la toma de la 

muestra del lodo consistió en: 

 

 

5.6.3.3.   Cuantificar la cantidad almacenada de lodo  

 

La producción de lodos es variable porque depende de las purgas que se haga del 

sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas de Cascales. La toma de la 

muestra de los lodos provenientes de la PTAR, se realizó a partir de la producción de 

lodos de las pilas que se utilizo en el ensayo que correspondieron a seis metros 

cúbicos de lodos 

 

A partir de la cantidad del lodo de las pilas para el compostaje generado, se 

procedió a tomar submuestras de diferentes puntos del total del lodo de cada pila 
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depositado en el lecho de secado, hasta obtener una cantidad de 6,0 kilogramos de 

muestra aproximadamente.  

 

 

La muestra de lodo de 6,0 Kg, fue esparcida en el suelo y con la ayuda de una pala 

se homogenizó formando un círculo. Posteriormente se procedió a dividir el círculo 

en cuatro (4) partes, de los cuales se retiraron dos (2) de los extremos del círculo. De 

estos dos extremos se obtuvieron muestras que nuevamente fueron esparcidas en 

círculo y homogenizadas para dividirlas en cuatro (4) partes nuevamente y se 

procedió a retirar los extremos contrarios del círculo, este procedimiento se realizó 

tres (3) veces, posteriormente se obtiene la muestra integrada de este nuevo círculo 

para ser homogenizado. Finalmente, de la muestra homogénea se toman 4 muestras 

de 200 gramos, con duplicado del residuo para ser analizados en el Laboratorio de 

LAPSU (Laboratorio de suelos, Aguas y Plantas) certificado con la norma de calidad 

ISO/IEC 17025:2005 ubicado en la cuidada del Coca, Francisco de Orellana. 

 

 

a) Equipos y materiales  

 

Los equipos y materiales empleados durante el monitoreo fueron:  

 

 Palustre 

 Palas 

 Baldes 

 Guantes 

 Tablas de campo 

 Cintas de seguridad para demarcación de la zona de trabajo 

 Plásticos 

 Recipientes de vidrio de 800 ml.  
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b) Aseguramiento de la calidad  

 

El procedimiento de control implementado para asegurar que los resultados del 

laboratorio sean técnicamente confiables y estadísticamente válidos son la cadena de 

custodia y la toma de muestra por triplicado. 

 

c) Aplicación de sistema estadístico t 

 

 

Una vez establecido los resultados de los once parámetros se aplicó el estadístico 

de t para dos muestras emparejadas, para lo cual las primeras corresponden a los 

datos promedios de cada parámetro de la pila que se aplicó el bioactivador Evergreen 

y la otra pila testigo a la cual no se aplicó el bioactivador. 

 

 

Se aplicó la prueba t para dos muestras relacionadas o emparejadas, para contrastar 

las medias de las dos pilas para cada parámetro evaluado ya que el diseño que se 

aplicó para muestras fueron emparejados de acuerdo a once parámetros, donde existió 

una variable que permite controlar o evaluar su efecto en este caso fue la pila que no 

se aplicó el bioactivador natural.  

 

 

Para la realización de este análisis, las dos muestras fueron dispuestas en dos 

variables distintas de la matriz de datos y se formó la pareja de muestras antes de 

poder añadir la comparación a la lista de variables relacionadas. Por lo tanto, se 

comparó las medias de dos variables en un solo grupo; que fueron las dos pilas del 

ensayo de lodos la una con aplicación del bioactivador y la otra sin aplicación para 

cada uno de los once parámetros a evaluarse. 

 

 

Los resultados incluyeron estadísticos descriptivos de las variables que se 

contrastaron, la correlación o diferencia que hubo entre ellas, fueron datos 

estadísticos descriptivos de las diferencias emparejadas, la prueba t o estadístico de t 

y el valor crítico de t; que sirvieron para la comparación al 5% de significación para 

cada una de las variables. 
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5.7. Desarrollar la propuesta del manejo de los lodos provenientes de la 

planta de tratamiento de aguas residuales del cantón Cascales, como 

elemento fortalecedor al abono orgánico proveniente del relleno 

sanitario 

 

 

5.7.1. Propuesta del manejo de lodos 

 

Una vez determinada la incidencia del bioactivador natural en el compost se 

procederá a desarrollar la propuesta del manejo de los lodos provenientes de la planta 

de tratamiento de aguas residuales del cantón Cascales como elemento fortalecedor al 

abono orgánico proveniente del relleno sanitario. 

 

 

Los resultados iniciales de aquella pila a la cual no se le aplicará el bioactivador 

será considerada el tratamiento testigo o blanco, el cual permitirá verificar la 

incidencia del bioactivador en la optimización del manejo de los lodos provenientes 

de la planta de tratamiento del cantón Cascales. 

 

 

5.7.2. Desarrollo de la propuesta 

 

En base a las condiciones de operación determinadas y la descripción general 

obtenida sobre la operación actual, se identificaron las posibles mejoras en el proceso 

de tratamiento de lodo aeróbico. Para ello se evaluaron cada una de las etapas 

involucradas: Espesamiento, Digestión y Prensado. Esta etapa se desarrolló de la 

siguiente forma: 

 

 

5.7.3. Elaboración de propuestas 

 

 

1. Entrevistas con el personal de operación del área a fin de identificar los problemas 

y fallas existentes en el proceso de compostaje de los GADM-Cacales encargados del 

proceso de compostaje de lodos PTAR. 
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2. Verificación del cumplimiento de los procedimientos operacionales establecidos en 

las descripciones de proceso. 

 

3. Mejoramiento en las prácticas operacionales del proceso de tratamiento de 

compostaje de los lodos PTAR a partir de la aplicación del bioactivador Evergreen.  

 

4. Formular los requerimientos y costos de la propuesta y plazos de aplicación. 

 

 

5.7.4. Implementación 

 

 

Dependiendo de la complejidad y requerimientos de la propuesta se evaluó la 

posibilidad de implantación.  

 

Se organizó según prioridad y disponibilidad de la propuesta y se estableció los 

lapsos y posibilidades de aplicación. Evaluando la propuesta se descartó aquellos que 

requieren inversiones considerables y se optó la menor inversión y sencilla 

implementación en beneficio del sector agrícola ya que esa es su única fuente de 

ingreso. 

 

La implementación de la propuesta que implican cambios físicos en el proceso e 

inversiones significativas fueron limitadas debido a que no están presupuestadas para 

el año fiscal que comenzó. Por este motivo sólo se implementó mejoras inmediatas, 

las cuales no requieren modificaciones físicas en los equipos del proceso, ni 

evaluación económica para nuevas inversiones.  

 

Solo se realizó una modificación en el proceso como es la adición del bioactivador 

natural Evergreen a los lodos que son producidos en la planta de tratamiento de aguas 

residuales, para afianzar la eficiencia y eficacia de los procesos de compostaje de los 

lodos tratados. 

 



52 

 

5.7.5. Etapas propuestas para el proceso de compostaje 

 

 

Primero fue necesario definir e identificar el área designada para el proceso. El 

área seleccionada corresponde al terreno junto al relleno sanitario del GADM- 

Cascales 

 

 

Luego de seleccionado el área para el proceso se definieron las materias primas a 

emplear, las cuales son: la capa estructurante, formada por el desecho del 

mantenimiento de las piladoras como cascarilla de arroz o cacao (material 

acondicionate), y el lodo PTAR deshidratado. 

 

 

5.7.5.1. Formación de la banda de Compost 

 

 

Durante esta etapa del proceso se realizó la distribución de las bandas o pilas 

dentro del terreno designado, tomando en cuenta los espacios necesarios para la 

operación del Paylober (máquina retroexcavadora) proporcionada por el GADM- 

Cascales. 

 

 

Para la distribución del terreno propuesta, se realizó tomando como base las 

dimensiones y relación entre el lodo y material estructurante empleada en las bandas 

o pilas de compost tratadas en la Planta de Compostaje del GADM- Cascales ubicada 

junto al relleno sanitario debido a que existe una segregación de materia orgánica 

proveniente de la recolecciones programadas en el Dorado de Cascales. 

 

 

5.7.5.2. Mezcla de la banda de Compost 

 

 

Luego de la formación de la banda de compost se espera hasta dos días para 

proceder a mezclar la capa del material acondicionanate con la capa de lodo. 
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El proceso de mezcla se realiza con ayuda del Payloader. Para la mezcla de una 

banda o pila se emplean aproximadamente 2 HH/banda. Una vez mezcladas ambas 

capas se deben disponer nuevamente en forma de banda o pila.  

 

 

5.7.5.3. Aireación de la banda de Compost 

 

 

Luego de dos días se procede a airear la banda, con el fin de proveer oxígeno a los 

microorganismos en el Compost. 

 

 

El procedimiento de aireación se realiza con el Payloader de la misma forma en 

que se lleva a cabo el mezclado de la banda. Esta etapa emplea un aproximado de 2 

HH/banda 

 

 

La aireación de la banda se realiza cada dos días hasta observar la banda de 

compost como una mezcla homogénea entre el lodo y material estructurante, además 

de no presentar olores fuertes. 

 

 

Dependiendo de la biodegradabilidad del material estructurante empleado, la etapa 

de aireación se puede extender entre 2 y 4 semanas. Estos valores fueron 

proporcionados por los técnicos del compostaje del GADM- Cascales. Para el caso se 

realizará cada dos semanas debido a la acción de bioactivador enzimático. 

 

 

5.7.5.4. Apilamiento del Compost 

 

Una vez obtenido el aspecto homogéneo deseado en la pila o banda de compost se 

procede a apilar la misma. Esta etapa corresponde a la fase de maduración del 

compost. 
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Esto ocurre aproximadamente a las seis semanas de la formación de la pila o 

banda, dependiendo del período de aireación. Una vez apilado el Compost inicia la 

etapa de maduración. 

 

 

 Características de la Pila de Compost 

 

 

La pila de Compost formada debe tener de 3 a 3,5 m de ancho de base por 2 m de 

altura y el largo es variable dependiendo del terreno y disponibilidad de lodos de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y material acondicionanate que puede ser 

los que encontramos en la localidad como (cascarilla de arroz y cacao).  

 

 

La prueba piloto sólo se completó hasta la etapa de formación de la pila debido a 

limitaciones de tiempo para la realización de la pasantía. 

 

 

Sin embargo, los técnicos del GADM- Cascales, indicó los pasos posteriores que 

se debían cumplir en las etapas siguientes. Las especificaciones de cada una de estas 

etapas se describen a continuación. 

 

 

Una vez apilado el Compost se debe registrar la temperatura y humedad inicial de 

la pila. Estos parámetros deben ser medidos diariamente de 7 a 10 días luego de 

apilado el compost. La medición tanto de temperatura como de humedad se toma en 

el centro geométrico de la pila. 

 

 

Se grafican los valores obtenidos de temperatura y humedad en función de los días 

para hallar la curva de comportamiento de estos parámetros y finalmente se procede a 

airear la pila con el fin de homogenizar humedad y temperatura cuando la 

temperatura de la pila es cercana a los 55°C. Este momento coincide con un descenso 

en la humedad de la pila. 

 

 



55 

 

5.7.5.5.  Aireación de la pila de Compost 

 

Para este procedimiento se requiere del Payloader al igual que en la aireación de la 

banda de Compost. 

 

Se airea y mezcla la pila, con el fin de homogenizar humedad y temperatura en el 

compost, además de esta forma se garantiza que la degradación microbiológica sea 

uniforme. 

 

 

El proceso de aireación de la pila se realiza como mínimo cada 8 días. Una vez 

que la temperatura de la pila de compost experimenta variaciones ente los 25 y 60 °C 

se puede considerar que han sido removidos la mayoría de microorganismos 

patógenos presentes en el lodo y que es un compost “listo”. 

 

 

5.7.5.6. Disposición final del Compost listo 

 

Si la pila de compost ya ha alcanzado la variación de temperatura deseada y su 

apariencia es homogénea, es decir no se visualizan restos de materia vegetal no 

biodegradada, se puede considerar que es un compost listo para su disposición. 

 

 

El compost listo en principio está destinado al mantenimiento de áreas verdes del 

municipio como también de los parques, en proporciones de mezcla de 2:1, es decir 

dos partes de compost por una parte de la capa vegetal o suelo existente. 

 

 

Además luego de realizarle los análisis necesarios para garantizar la calidad del 

producto, este puede ofrecerse a viveros interesados que se encuentren en áreas 

cercanas a la planta y posean modo de transporte. 
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F. RESULTADOS 

 

 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de acuerdo a cada uno de los 

objetivos planteados: 

 

 

6.1. Determinar el manejo de lodos de la planta de tratamiento de aguas 

residuales a través de la utilización de un bioactivador natural para 

elaboración de compost 

 
 

6.1.1. Gestión Institucional 

 
 

Con base en los resultados encontrados en la información obtenida por intermedio 

de las Direcciones Departamentales de Ambiente y Planificación del GADM - 

Cascales, se acordó el siguiente protocolo, el cual será llevado a cabo, por cuenta 

propia, para la aplicación del bioactivador en el proceso de compostaje, para obtener 

datos en el ensayo presentado en esta tesis a una escala mayor por parte del 

departamento de Gestión Ambiental del GADM- Cascales respecto de los lodos 

PTAR. 

 

 

Tabla 6. Manejo de lodos PTAR. 

Dimensiones de Pila 
Total 

Tamaño de la 

pila 

Largo(m) Alto(m) Ancho(m) 

4m 1,5 2 12m3 

Materiales 
Lodo Dosis 40% 

Cascarilla Dosis 60% 

Bioactivador Evergreen Dosis 1pmm/m3 12ppm 

Pilas 
Pila método aerobio 6m3 

Pila método anaerobio 6m3 
Elaborado por: El Autor 
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6.1.2. Manejo de lodos PTAR con Bioactivador Natural Evergreen. 

 

Para determinar el manejo de los lodos se describió a detalle el sistema, tipo de 

actividades y procesos que se realizó para la elaboración del abono orgánico con la 

aplicación del Bioactivador natural. 

 

 

En base a los resultados reportados y tabulados estadísticamente de los lodos 

generados por la planta de tratamientos de aguas residuales domesticas de Cascales, 

permitió determinar, el siguiente manejo de los lodos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales con la utilización del bioactivador natural EVERGREEN. 

 

 

6.1.3. Elaboración de la pila de abono orgánico con bioactivador natural 

Evergreen 

 

Se tomó una pila de cuatro metros (4m) de longitud que correspondió a un 

volumen de doce metros cúbicos (12 m3) de lodo residual proveniente de la PTAR. 

 

 

Se procedió a su respectivo acondicionamiento con material orgánica como 

cascarilla de arroz la cual mejoro las características físicas de la tierra y de los abonos 

orgánicos, facilitando la aireación, la absorción de humedad y el filtrado de 

nutrientes. También beneficio el incremento de la actividad macro y microbiológica 

de la tierra, al mismo tiempo que estimula el desarrollo uniforme y abundante del 

sistema radical de las plantas, este acondicionamiento se lo realizo durante la primera 

semana para lo cual se realizó el respectivo movimiento con un montacargas 

proporcionado por el GADM-Cascales. 

 

 

Trascurrido una semana se procedió a la dosificación del bioactivador natural, 

tomando como base la volumetría del lodo a trabajar doce metros cúbicos (12m3) y se 

utilizó una parte por millón (1ppm) por cada metro cubico (m3); es decir doce partes 

por millón (12ppm). La aplicación del bioactivador natural EVERGREEN se realizó 



58 

 

con los volteos los cuales permiten suministrar oxígeno y se disipe el calor que existe 

dentro de la pila, volteos que se realizaron en el proceso de compostaje, para 

garantizar que la totalidad de la pila de compost quedé impregnada con el 

bioactivador natural.  

 

Cuadro 2. Aplicación de bioactivador EVERGREEN a lodo PTAR. 

Tiempo de 

compostaje

Aplicación de 

biocativador 

EVERGREEN

Dilución de biocativador 

EVERGREEN
Pila de Lodo PTAR

6m3 La pila con aplicación 

bioactivador

6m3 la pila sin aplicación de 

bioactivador

10 días

40 días

Dos veces por 

semana

Total 12m3 de lodo PTAR 

que se utilizó para el 

compostaje

560ml/ m3 de lodo PTAR

Se aplicaron un  total 3360ml de 

la dilución de EVERGREEN

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: El tratamiento se realizó durante seis semanas (un periodo de 

cuarenta días totales), durante el cual se aplicaron dos veces por semana producto 

previamente preparado por medio de una bomba de espalda, a la cual se le diluyo el 

bioactivador natural EVERGREEN en veinte litros (20L) de agua, lo cual equivalió a 

560 ml aproximadamente de mezcla por cada metro cubico (m3) de lodo. 

 

 

6.1.4. Beneficios del abono orgánico con Bioactivador Natural Evergreen. 

 

 

Al aplicar el abono orgánico que tiene el bioactivador natural en el sector agrícola, 

permitió una mejora en la actividad biológica del suelo, especialmente con aquellos 

organismos que convierten la materia orgánica en nutrientes disponibles para los 

cultivos.  

 

 

Mejora la capacidad del suelo para la absorción y retención de la humedad, 

aumenta la porosidad de los suelos, lo que facilita el crecimiento radicular de los 
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cultivos, mejora la capacidad de intercambio de nutrientes al suelo, ayudando a 

liberar nutrientes para las plantas, facilita la labranza del suelo, en su elaboración se 

aprovechan materiales locales, reduciendo su costo, sus nutrientes se mantienen por 

más tiempo en el suelo, se genera empleo rural durante su elaboración, son amigables 

con el medio ambiente porque sus ingredientes son naturales, aumenta el contenido 

de materia orgánica del suelo y lo mejor de todo, son más baratos y de fácil 

elaboración para el sector agrícola campesino. 

 

 

6.2. Analizar los parámetros técnicos durante el proceso de compostaje de 

los lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales 

del Cantón Cascales 

 

 

6.2.1. Compost y Parámetros Técnicos obtenidos en el área de estudio 

 

Una vez recibida la autorización en forma verbal y documentada por parte del 

Departamento de Gestión Ambiental, de utilizar las instalaciones del Relleno 

Sanitario y equipos, se procedió a realizar el trabajo de campo y la elaboración  de las 

pilas de compost una con bioactivador natural EVERGREEN y una pila sin 

bioactivador natural. 

 

6.2.2. Parámetros técnicos que se aplicaron el proceso de compostaje 

 
 

A continuación se detallan los parámetros técnicos que se aplicaron en el proceso 

de compostaje de los lodos provenientes de la Planta de Tratamiento de aguas 

Residuales, se muestran en la tabla 8 y posteriormente son detallados cada parámetro  

uno por uno en base a sus valores fisicoquímicos y microbiológicos y comportamento 

de los mismos. 
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Tabla 7. Valores de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de tres muestras de 

lodos PTAR- Cascales con bioactivador natural, tomadas a los 10 días 

CON BIOACTIVADOR NATURAL MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 

Ítem Parámetro Expresado 

como 

Reporte del 

valor 1 

Reporte del 

valor 2 

Reporte del 

valor 3 

1 Potencial de Hidrógeno pH 7,32% 7,35% 7,34% 

2 Materia Orgánica MO 5,93% 6,00% 5,97% 

3 Nitrógeno  Total NT 0,30% 0,32% 0,31% 

4 Fósforo P 23,69 

mg/kg 

20,40 

mg/kg 

22,05 

mg/kg 

5 Calcio Ca  8971,48 

mg/kg 

8890,45 

mg/kg 

8930,97 

mg/kg 

6 Potasio K 245,78 

mg/kg 

250,03 

mg/kg 

247,91 

mg/kg 

7 Magnesio Mg 395,04 

mg/kg 

400,01 

mg/kg 

397,53 

mg/kg 

8 Sodio Na 121,37 

mg/kg 

124,1 

mg/kg 

122,74 

mg/kg 

9 Humedad Humedad 20,55% 21,60% 21,08% 

10 Coliformes totales ufc/100ml 60000 

Col/1ml 

61000 

Col/1ml 

60500 

Col/1ml 

11 Coliformes Fecales ufc/100ml 10000 

Col/1ml 

11000 

Col/1ml 

10500 

Col/1ml 
Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales compostados a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 7, se indican los valores reportados de tres muestras por 

cada parámetro fisicoquímico y microbiológico tomado aleatoriamente de (11) once 

variables o parámetros del tratamiento al cual si se le aplicó el bioactivador natural 

EVERGREEN. 

 

 

Tabla 8. Valores de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de tres muestras de 

lodos PTAR- Cascales sin bioactivador natural, tomadas a los 10 días. 

SIN BIOACTIVADOR NATURAL MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 

Ítem Parámetro Expresado 

como 

Reporte del 

valor 1 

Reporte del 

valor 2 

Reporte del 

valor 3 

1 Potencial de Hidrógeno pH 6,68% 6,25% 6,47% 

2 Materia Orgánica MO 5,89% 5,70% 5,80% 

3 Nitrógeno  Total NT 
0,42% 0,40% 0,41% 

4 Fósforo P 12,35 

mg/kg 

mg/kg 

13,5 

mg/kg 

12,93 

mg/kg 

 Continua 
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Continuacion 

5 Calcio Ca  9781,50 

mg/kg 

9650,37 

mg/kg 

9715,94 

mg/kg 

6 Potasio K 129,03 

mg/kg 

128,09 

mg/kg 

128,56 

mg/kg 

7 Magnesio Mg 695,02 

mg/kg 

700,53 

mg/kg 

697,78 

mg/kg 

8 Sodio Na 140 

mg/kg 

142 

mg/kg 

141 

mg/kg 

9 Humedad Humedad 38,2% 37,03% 37,62% 

10 Coliformes totales ufc/100ml 110000 

Col/100ml 

111000 

Col/100ml 

110500 

Col/100ml 

11 Coliformes Fecales ufc/100ml 120000 

Col/100ml 

121000 

Col/100ml 

120500 

Col/100ml 
Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales compostados a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 8, se indican los valores reportados de tres muestras por 

cada parámetro fisicoquímico y microbiológico tomado aleatoriamente de (11) once  

variables o parámetros establecidos del tratamiento testigo (en esta pila testigo no se 

aplicó el bioactivador natural EVERGREEN). 

 

 

Tabla 9. Parámetro pH en muestras de lodos PTAR a los 10 días. 

Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 9, luego de aplicar la prueba de t para el parámetro pH a 

los 10 días en lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales del cantón 

Prueba del estadístico de t para pH a 

los 10 días 
Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 7,34 6,47 

Varianza 2,25E-04 4,62E-02 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 0,02 0,02 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t 6,99 6,99 

P(T<=t) una cola 0,0011 0,0011 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 0,0022 0,0022 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 
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Cascales, se detectó que el valor estadístico de t =6,99 es mayor que el valor crítico 

de t (dos colas) = 2,78. Mostro que existen diferencias significativas en el 

comportamiento de los valores reportados por el parámetro del pH a los 10 días, 

fueron significativamente diferentes en los lodos que estaban mesclados con 

bioactivador natural EVERGREEN y sin bioactivador natural. Indica que los sistemas 

aportados por el bioactivador natural EVERGREEN son de mayor relevancia e 

incidieron en los cambios de parámetros del pH de lodos de aguas residuales 

domesticas de los sedimentadores del cantón Cascales en un período de 10 días. 

 

Gráfico 4. Comportamiento del pH a los 10 días en lodos de PTAR Cascales 
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Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 5, se muestra que el comportamiento del pH en las 

muestras de las pilas de lodos de las aguas residuales domesticas de la planta de  

tratamiento de Cascales, los valores del pH en un periodo de 10 días fue diferente. 

Los valores que se presentaron de pH obtenidos de las dos pilas de  los lodos PTAR 

de Cascales; en los cuales no se agregó el bioactivador natural EVERGREEN, 

obtuvieron valores de 6.47 que es menor q 7 y los hace ácidos, mientras que los lodos 

donde se aplicó el bioactivador natural EVERGREEN, presentaron valores de pH de 

7.34 mayores que 7 que lo hace un abono básico y de mejor uso al momento de 

realizar su  aplicación. 
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Tabla 10. Parámetro concetración de materia orgánica total (MO/g) en muestras de 

lodos PTAR Cascales a los 10 días 

Prueba del estadístico de t 

para MO a los 10 días 

Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 7,34 6,47 

Varianza             2,25E-04 4,62E-02 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 0,01 0,01 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t 2,91 2,91 

P(T<=t) una cola 0,02 0,02 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 0,04 0,04 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 
Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En la Tabla 10, muestra la prueba de t para el parámetro material 

orgánica total (MO/g) a los 10 días en lodos de la planta de tratamiento de aguas 

residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t =2,91 es mayor 

que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. Lo que indica que existen diferencias 

significativas en el comportamiento de los valores reportados de materia orgánica 

total a los 10 días, fueron diferentes en los lodos con bioactivador natural 

EVERGREEN y sin bioactivador natural. 

 

Gráfico 5. Comportamiento de la Materia Orgánica Total a los 10 días en lodos 

PTAR de Cascales. 
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Elaborado por: El Autor 

Interpretación: En el Gráfico 6, se muestra que el comportamiento de la materia 

orgánica total en los lodos con bioactivador natural EVERGREEN y sin bioactivador 
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natural, es diferente. El tratamiento testigo presento una concentración de la materia 

orgánica total de los lodos PTAR en el periodo de 10 días una concentración que 

desde 5,80 hasta 5,89 de materia orgánica total.  Mientras que aquel tratamiento que 

se le incluyo el bioactivador presentaron valores de materia orgánica total desde 5,93 

hasta 6,00 (MO/g).  

 

Tabla 11. Parámetro concentración de nitrógeno total (%) en muestras de lodos 

PTAR a los 10 días. 

Prueba del estadístico de t 

para NT a los 10 días 
Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 0,31 0,31 

Varianza  1,00E-04 1,00E-04 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 1,00E-04 1,00E-04 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t -12,25 -12,25 

P(T<=t) una cola 1,28E-04 1,28E-04 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 2,55E-04 2,55E-04 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 
Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: La Tabla 11, muestra la prueba de t para el parámetro Nitrógeno 

Total (%) a los 10 días en lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales del 

cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t =12,25 es mayor que el valor 

crítico de t (dos colas) = 2,78. Lo que indica que existen diferencias significativas en 

el comportamiento de los valores reportados de Nitrógeno total a los 10 días, fueron 

diferentes en los lodos con bioactivador natural y sin bioactivador natural. Esto Indica 

que los sistemas aportados por el bioactivador inciden en los cambios de 

concentración en porcentaje de Nitrógeno Total (%) en los lodos de las aguas 

residuales domesticas de los sedimentadores del cantón Cascales en un período de 10 

días. 
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Continúa.... 

Continuación.... 

Gráfico 6. Comportamiento de la concetración de Nitrógeno Total a los 10 días en 

lodos PTAR Cascales. 
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Interpretación: En el Gráfico 7, se muestra que el comportamiento de la 

concentración del Nitrógeno en los lodos de las aguas residuales de Cascales con 

bioactivador natural EVERGREEN y sin bioactivador natural, es diferente. La 

concentración de Nitrógeno Total de los lodos PTAR de Cascales en el periodo de 10 

días para el tratamiento testigo es mayor, cuyos valores presentados fueron desde 

0,40 hasta 0,42% de nitrógeno total, debido a que la velocidad de reacción es más 

lenta por la actividad biológica. 

 

 

Tabla 12. Parámetro concetración de fosforo (P/kg) en muestras de lodos PTAR 

Cascales a los 10 días 

Prueba del estadístico de t 

para P a los 10 días 

Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 22,05 22,05 

Varianza  2,71 2,71 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 1,52 1,52 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t 9,06 9,06 
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Continuación.... 

P(T<=t) una cola        4,10E-04        4,10E-04 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas        8,21E-04        8,21E-04 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 
Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 12, luego de aplicar la prueba de t para el parámetro 

concentración de fosforo (P/kg) a los 10 días en lodos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t =9,06 es 

mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. Lo que indica que existen 

diferencias significativas en el comportamiento de los valores reportados de 

concentración de fosforo a los 10 días, fueron diferentes en los lodos con bioactivador 

natural y sin bioactivador natural. 

 
 
Gráfico 7. Comportamiento de la concentración de fosforo a los 10 días  en lodos 

PTAR de Cascales 
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Interpretación: En el Gráfico 8, se muestra que el comportamiento de la 

concentración del fosforo en los lodos de las aguas residuales de Cascales con 

bioactivador natural EVERGREEN y sin bioactivador natural, es diferente. El 
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tratamiento testigo en un periodo de 10 días presento una concentración de fosforo en 

el proceso de compostaje en los lodos PTAR, presentaron rangos de valores menores 

de concentración de fosforo que van desde 12,35 hasta 13,50 ppm (P/kg). 

 

 

Tabla 13. Parámetro concetración de calcio (Ca/kg) en muestras de lodos PTAR 

Cascales a los 10 días. 

Prueba del estadístico de t 

para Ca a los 10 días Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 8930,97 8930,97 

Varianza  1641,47 1641,47 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 2970,12 2970,12 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t -17,64 -17,64 

P(T<=t) una cola  3,03E-05 3,03E-05 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 6,07E-05  6,07E-05 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 
Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 13, luego de aplicar la prueba de t para el parámetro 

concentración de Calcio (Ca/kg) a los 10 días en lodos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t =17,64 es 

mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. Esto indica que existen diferencias 

significativas en el comportamiento de los valores reportados de concentración de 

Calcio a los 10 días, fueron diferentes en los lodos con bioactivador natural 

EVERGREEN y sin bioactivador natural. 
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Gráfico 8. Comportamiento de la concetración de calcio a los 10 días en lodos PTAR 

Cascales. 
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Interpretación: En el Gráfico 9, se muestra que el comportamiento de la 

concentración del calcio en los lodos de las aguas residuales de Cascales con 

bioactivador natural EVERGREEN y sin bioactivador natural, es diferente. El 

tratamiento testigo presentó concentraciones de calcio de los lodos PTAR, durante el 

proceso de compostaje a los 10 días, mayores cuyos rangos de valores van desde 

9650,37 hasta 9781,50 (Ca/kg). Mientras que el tratamiento el cual se incluyó el 

bioactivador natural presento valores menores en relación al testigo, cuyos valores 

reportados van en rango desde 8890,45 hasta 8971,48 (Ca/kg) de concentración de 

calcio, debido a una mayor síntesis de los compuestos de calcio que existen en el 

proceso de compostaje por la presencia de sistemas naturales. 
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Tabla 14. Parámetro concentración de potasio (K/kg) en muestras de lodos PTAR 

Cascales a los 10 días 

Prueba del estadístico de t 

para K a los 10 días 
Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 247,91 247,91 

Varianza  4,52 4,52 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 2,37 2,37 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t 94,98 94,98 

P(T<=t) una cola 3,68E-08 3,68E-08 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 7,37E-08 7,37E-08 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 

Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 14 luego se aplicar la prueba de t para el parámetro 

concentración de Potasio (K/kg) a los 10 días en lodos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t =94,98 es 

mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. Donde estadísticamente mostró que 

existen diferencias significativas en el comportamiento de los valores reportados de 

concentración de Potasio a los 10 días, fueron diferentes en los lodos con 

bioactivador natural y sin bioactivador natural. El tratamiento donde se aplicó el 

bioactivador natural, presentó mayor concentración de potasio  durante el proceso 

compostaje en un periodo de 10 días, que indica que los sistemas naturales aportados 

por el bioactivador incide en los cambios de concentración en mg/kg o ppm de 

potasio en los lodos compostados. Mientras que el tratamiento testigo presento menor 

concentración de potasio, esto explica que la velocidad de reacción es más lenta 

debido a la naturaleza de compuestos de potasio, presentes en los lodos compostados. 
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Gráfico 9. Comportamiento de la concetración de potasio a los 10 días en lodos 

PTAR Cascales 
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Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 10, se muestra que el comportamiento de la 

concentración del potasio en las muestras de lodos de las aguas residuales domesticas 

de Cascales con bioactivador natural EVERGREEN y sin bioactivador natural, es 

diferente. El tratamiento de lodos PTAR que se aplicó el bioactivador natural, 

presentó valores de concentraciones mayores de potasio, cuyos valores van desde 

247,91 hasta 250,03 (K/kg), lo que indico que existe mayor biodisponibilidad de 

potasio por efecto de los sistemas natural presentes en los lodos compostados en el 

periodo de 10 días. El tratamiento de lodos PTAR que se aplicó el bioactivador 

natural, presento valores de concentraciones mayores de potasio, cuyos valores van 

desde 247,91 hasta 250,03 (mg/kg), lo que indico que existe mayor biodisponibilidad 

de potasio por efecto de los sistemas naturales presentes en los lodos compostados en 

el periodo de 10 días. 
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Tabla 15. Parámetro concentración de magnesio (mg/kg) en muestras de lodos PTAR 

de Cascales a los 10 días. 

Prueba del estadístico de t 

para Mg a los 10 días Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 397,53   

Varianza  6,18 6,18 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 6,88 6,88 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t -140,17 -140,17 

P(T<=t) una cola 7,77E-09 7,77E-09 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 1,55E-08 1,55E-08 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 

Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborad por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 15 luego de aplicar la prueba de t para el parámetro 

concentración de Magnesio (mg/kg) a los 10 días en lodos de la planta de tratamiento 

de aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t 

=140,17 es mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. Lo que indica que los 

sistemas naturales aportados por el bioactivador inciden en los cambios de 

concentración en mg/kg o ppm del magnesio en los lodos compostados debido a una 

mayor síntesis de compuestos de magnesio presentes en los lodos PTAR. Mientras 

que el tratamiento testigo presento mayor concentración de magnesio,  debido a su 

velocidad de reacción lenta dado por la naturaleza de compuestos de magnesio, 

presentes en los lodos compostados. Mientras que el tratamiento testigo presentó 

mayor concentración de magnesio, esto explica que la velocidad de reacción es más 

lenta debido a la naturaleza de compuestos de magnesio, presentes en los lodos 

compostados. 
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Gráfico 10. Comportamiento de la concentracion de magnesio a los 10 días en lodos 

PTAR Cascales 
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Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 11, se muestra que el comportamiento de la 

concentración del magnesio en las muestras de lodos de las aguas residuales 

domesticas de Cascales con bioactivador natural EVERGREEN y sin bioactivador 

natural, es diferente. El tratamiento de lodos PTAR que se aplicó el bioactivador 

natural, presento valores de concentraciones menores de magnesio, cuyos valores van 

desde 395,04 hasta 400,01 (mg/kg), lo que indicoó que existe mayor 

biodisponibilidad de potasio por efecto de los sistemas natural presentes en los lodos 

compostados en el periodo de 10 días.  Mientras que el tratamiento testigo, el cual no 

recibió la aplicación del bioactivador natural en los lodos PTAR compostados, incidió 

en la reducción de síntesis de los compuestos de magnesio en los lodos PTAR en un 

periodo de 10 días haber trascurrido el proceso aerobio de pilas estudiado, cuyas 

concentraciones fueron desde 695.02 hasta 700,53 (mg/kg) 
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Tabla 16. Parámetro de la concetración de sodio (Na/kg) de muestras de lodos de 

PTAR Cascales a los 10 días. 

Prueba del estadístico de t 

para Na a los 10 días 
Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 122,74 122,74 

Varianza  1,86 1,86 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 1,43 1,43 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t  -18,70  -18,70 

P(T<=t) una cola 2,41E-05 2,41E-05 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 4,82E-05 4,82E-05 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 
Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 16, luego de aplicar la prueba de t para el parámetro 

concentración de Sodio (Na/kg) a los 10 días en lodos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t =18,70 es 

mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. Lo que indica que los sistemas 

naturales aportados por el bioactivador inciden en los cambios de concentración en 

mg/kg o ppm del sodio en los lodos compostados debido a una mayor síntesis de 

compuestos de sodio presentes en los lodos PTAR, cuyo valor medio de la 

concentración de sodio fue de 122.74 (mg/kg), debido a la síntesis de las sales 

presentes en el lodo compostados en el estudio. El tratamiento donde se aplicó el 

bioactivador natural, presento menor concentración de potasio  durante el proceso 

compostaje en un periodo de 10 días,  lo que indica que los sistemas naturales 

aportados por el bioactivador inciden en los cambios de concentración en mg/kg o 

ppm del sodio en los lodos compostados debido a una mayor síntesis de compuestos 

de sodio presentes en los lodos PTAR, cuyo valor medio de la concentración de sodio 

fue de 122.74 (mg/kg), debido a la síntesis de las sales presentes en el lodos 

compostados en el estudio. 

 

 

 



74 

 

Gráfico 11. Comportamiento de la concetración de sodio a los 10 días en lodos 

PTAR Cascales 
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Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 12, se muestra que el comportamiento de la 

concentración del sodio en las muestras de lodos de las aguas residuales domesticas 

de Cascales con bioactivador natural EVERGREEN y sin bioactivador natural, es 

diferente. La concentración de sodio de los lodos PTAR para el tratamiento que se 

incluyó el bioactivador natural, presentó una concentración menor de sodio cuyos 

valores fueron desde 121,37 hasta 124,10 (Na/kg) en un periodo de 10 días, debido a 

una mayor síntesis de los compuestos de sodio en el proceso de compostaje. La 

concentración de sodio de los lodos PTAR para el tratamiento que se incluyó el 

bioactivador natural, presento una concentración menor de sodio cuyos valores fueron 

desde 121,37 hasta 124,10 (Na/kg) en un periodo de 10 días, debido a una mayor 

síntesis de los compuestos de sodio en el proceso de compostaje. 
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Tabla 17. Parámetro concentración de humedad (%) de muestras de lodos PTAR de 

Cascales a los 10 días. 

Prueba del estadístico de t 

para Humedad a los 10 días 
Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 21,08 21,08 

Varianza   0,28  0,28 

Observaciones  3,00  3,00 

Varianza Agrupada  0,31  0,31 

Grados de Libertad  4,00  4,00 

Estadístico t -36,45 -36,45 

P(T<=t) una cola 1,69E-06 1,69E-06 

Valor crítico de t (una cola) 2,13  2,13 

P(T<=t) dos colas 3,38E-06 3,38E-06 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 
Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En la Tabla 17 luego de aplicar la prueba de t para el parámetro 

concentración de humedad en porcentaje (%) a los 10 días en lodos de la planta de 

tratamiento de aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor 

estadístico de t = 36,45 es mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. Esto 

indico que existen diferencias significativas en el comportamiento de los valores 

reportados de concentración del porcentaje de humedad a los 10 días, fueron 

diferentes en los lodos con bioactivador natural y sin bioactivador natural. El 

tratamiento de la pila de lodos PTAR que se aplicó el bioactivador natural presentó 

una menor concentración de humedad, debido a la velocidad de reacción elevada, 

cuyo efecto incidió en la pérdida de humedad durante el proceso de compostaje con  

una concentración media de 21,08%.   
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Gráfico 12. Comportamiento de la concetración de humedad a los 10 días en lodos 

PTAR de Cascales  
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Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 13, se muestra que el comportamiento de la 

concentración del porcentaje de humedad en las muestras de lodos de las aguas 

residuales domesticas de Cascales con bioactivador natural EVERGREEN y sin 

bioactivador natural, es diferente. Los valores presentados de concentración 

porcentual de humedad en los lodos PTAR sin bioactivador EVERGREEN, 

presentaron un rango que va desde 37,03% hasta 38,20% de concentración de 

humedad, mientras que la pila de lodos que recibió la aplicación del bioactivador 

EVERGREEN, presento un rango menor que va desde 20,55% hasta 21,60% de 

concentración porcentual de humedad. La mayor velocidad de reacción de la pila 

donde se le aplicó el bioactivador hace que las pérdidas de humedad sean más 

elevadas donde inciden también, la temperatura, la aireación o volteos que ayudan a 

la mejor biodisponibilidad de algunos elementos presentes en los lodos que formaron 

las pilas en la investigación. 
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Tabla 18. Parámetro coliformes totales (ufc/100ml) de muestras de lodos PTAR de 

Cascales a los 10 días. 

Prueba del estadístico de t para 

Coliformes Totales a los 10 días Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 60500,00 60500,00 

Varianza  250000,00 250000,00 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 250000,00 250000,00 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t -122,47 -122,47 

P(T<=t) una cola 1,33E-08   1,33E-08 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 2,67E-08 2,67E-08 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 

Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 18, luego de aplicar la prueba de t para el parámetro 

Coliformes Totales (u.f.c/100ml) a los 10 días en lodos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t = 122,47 

es mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78; lo que indica que existen 

diferencias significativas en el comportamiento de los valores reportados de 

Coliformes Totales a los 10 días, fueron diferentes en los lodos con bioactivador 

natural y sin bioactivador natural. Una vez realizado el estudio esto Indica que los 

sistemas naturales que son aportados por el bioactivador natural EVERGREEN incide 

en los cambios resultado de los parámetros de los Coliformes Totales (u.f.c/100ml) en 

los lodos de las aguas residuales domesticas de los sedimentadores del cantón 

Cascales en un período de 10 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Gráfico 13. Comportamiento de los coliformes totales a los 10 días en lodos PTAR 

de Cascales 
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Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 14, se muestra que el comportamiento de los 

coliformes totales en unidades formadoras de colonias por cada 100ml en las 

muestras de lodos de las aguas residuales domesticas de Cascales, aplicando un 

bioactivador natural EVERGREEN y sin la aplicación del bioactivador natural cuyos 

valores son diferentes. 

 
 

Tabla 19. Parámetro coliformes fecales (ufc/100ml) de muestras de lodos PTAR de 

Cascales a los 10 días. 

Prueba del estadístico de t para 

Coliformes Fecales a los 10 días 
Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 10500,00 120500,00 

Varianza  250000,00 250000,00 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 250000,00 250000,00 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t -269,44 -269,44 

P(T<=t) una cola 5,69E-10 5,69E-10 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 1,14E-09 1,14E-09 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 
Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 



79 

 

Interpretación: En la Tabla 19 luego se aplicar la prueba de t para el parámetro 

Coliformes Fecales (u.f.c/100ml) a los 10 días en lodos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t = 269,44 

es mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,776; lo que indica que existen 

diferencias significativas en el comportamiento de los valores reportados de 

Coliformes Fecales a los 10 días, fueron diferentes en los lodos con bioactivador 

natural y sin bioactivador natural. Esto indico que existen diferencias significativas en 

el comportamiento de los valores reportados de concentración del porcentaje de 

humedad a los 10 días, fueron diferentes en los lodos con bioactivador natural y sin 

bioactivador natural. 

 

 

Gráfico 14. Comportamiento de los coliformes fecales a los 10 días en lodos PTAR 

de Cascales 
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Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 10 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 15, se muestra que el comportamiento de los 

coliformes fecales en unidades formadoras de colonias por cada 100ml en las 

muestras de lodos de las aguas residuales domesticas de Cascales, aplicando un 

bioactivador natural EVERGREEN y sin la aplicación del bioactivador natural cuyos 
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valores son diferentes. Las unidades formadoras de colonias de coliformes fecales por 

cada 100ml de las muestras de los lodos PTAR de Cascales que actuaron como 

testigo; es decir lo que no se le adicionó el bioactivador natural EVERGREEN 

presentaron mayor cantidad de colonias de coliformes fecales en relación a  los lodos 

con bioactivador natural EVERGREEN donde el número de colonias de coliformes 

fecales por cada 100ml es más bajo. 

 

Tabla 20. Valores de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de tres muestras 

de lodos PTAR- Cascales con bioactivador natural a los 40 días 

Fuente: Datos lodos de PTAR Cascales compostados a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 20, se indican los valores reportados de tres muestras 

por cada parámetro fisicoquímico y microbiológico tomados aleatoriamente de (11) 

CON BIOACTIVADOR NATURAL MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 

Ite

m 

Parametro Expresado 

como 
Reporte del valor 

1 

Reporte del 

valor 2 

Reporte del 

valor 3 

1 PH Ph 8,13% 8,95% 8,54% 

2 M Or MO 2,71% 3,00% 2,86% 

3 Nitrógeno  Total NT 0,34% 0,32% 0,33% 

4 Fósforo P 19,24mg/kg 20,40 mg/kg 19,82 mg/kg 

5 Calcio Ca  68,23 mg/kg 68,70 mg/kg 68,47 mg/kg 

6 
Potasio K 1524,54 mg/kg 1510,09 mg/kg 1517,32 mg/kg 

7 Magnesio Mg 9,57 mg/kg 9,01 mg/kg 9,29 mg/kg 

8 Sodio Na 9,93 mg/kg 10,10 mg/kg 10,02 mg/kg 

9 Humedad Humedad 17,68% 17,90% 17,79% 

10 
Coliformes totales ufc/100ml 

500000 

Col/100mL 

520000 

Col/100mL 

510000 

Col/100mL 

11 
Coliformes Fecales ufc/100ml 16000 Col/100mL 

15000 

Col/100mL 

15500 

Col/100mL 
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Continúa.... 

Continuación.... 

once variables del tratamiento al cual se le aplicó el bioactivador natural 

EVERGREEN. Una vez alcanzado el período de 40 días del proceso de compostaje o 

final  de los lodos PTAR, se procedió a obtener una muestra homogenizada de 

diferentes sectores  de la pila formada, se tomó tres muestras composito de la cual se 

evaluó de cada uno de los parámetros a los 40 días. Al final se obtuvo un total de 

treinta y tres (33), valores  de la pila de los lodos PTAR compostados del tratamiento 

que se aplicó el bioactivador natural EVERGREEN. 

 

 

Tabla 21. Valores de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de tres muestras 

de lodos PTAR- Cascales sin bioactivador natural a los 40 días 

SIN BIOACTIVADOR NATURAL 

 

MUESTRA 

1 

MUESTRA 2 

 

MUESTRA 

3 

Ítem Parámetro 
Expresado 

como 

Reporte del 

valor 1 

Reporte del 

valor 2 

Reporte del 

valor 3 

1 Potencial de Hidrógeno pH 7,68% 7,90% 7,79% 

2 Materia Orgánica MO 5,94% 5,90% 5,92% 

3 Nitrógeno  Total NT 0,42% 0,47% 0,45% 

4 Fósforo P 
32,00 

mg/kg 

33,00  

mg/kg 

32,50  

mg/kg 

5 Calcio Ca  
73,00  

mg/kg 

75,00  

mg/kg 

74,00  

mg/kg 

6 Potasio K 
725,00 

mg/kg 

728,06 

 mg/kg 

726,53 

mg/kg 

7 Magnesio Mg 
20,00  

mg/kg 

20,10  

mg/kg 

20,05  

mg/kg 

8 Sodio Na 
10,60  

mg/kg 

11,20  

mg/kg 

10,90 

 mg/kg 

9 Humedad Humedad 33,50% 30,03% 31,77% 

10 Coliformes totales ufc/100ml 
1000000 

Col/100mL 

1100000 

Col/100mL 

1050000 

Col/100mL 

11 Coliformes Fecales ufc/100ml 
250000 

Col/100mL 

240000 

Col/100mL 

245000 

Col/100Ml 
Fuente: Datos lodos de PTAR Cascales compostados a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 



82 

 

Interpretación: En la Tabla 21, se indican los valores reportados de tres muestras 

por cada parámetro fisicoquímico y microbiológico tomado aleatoriamente a los 40 

dias de (11) once variables del tratamiento testigo (no aplico el bioactivador natural 

EVERGREEN). 

Tabla 22. Parámetro pH de las muestras de lodos PTAR de Cascales a los 40 días. 

Prueba del estadístico de t para pH a los 

40 días 
Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 8,54 7,79 

Varianza  0,17 0,01 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 0,09 0,09 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t 3,06 3,06 

P(T<=t) una cola 0,02 0,02 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 0,04 0,04 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 
Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación:En la tabla 22 luego de aplicar la prueba de t para el parámetro pH a 

los 40 días en lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales del cantón 

Cascales, se detectó que el valor estadístico de t =3,06 es mayor que el valor crítico 

de t (dos colas) = 2,78. Lo que indica que existen diferencias significativas en el 

comportamiento de los valores reportados del pH a los 40 días, fueron diferentes en 

los lodos con bioactivador natural y sin bioactivador natural. Indica que los sistemas 

naturales aportados por el bioactivador incide en los cambios del pH de lodos de 

aguas residuales domesticas de los sedimentadores del cantón Cascales en un período 

de 40 días. El mejor comportamiento del pH a los 40 días del compostaje de lodos fue 

donde se aplicó el activador natural EVERGREEN cuyo promedio presentado fue 

8,54. 
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Gráfico 15. Comportamiento del pH a los 40 días en lodos PTAR de Cascales 
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Fuente: Reporte de datos Lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

Interpretación: En el Gráfico 16, se muestra que el comportamiento del pH en las 

muestras de las pilas de lodos de las aguas residuales domesticas de la planta de  

tratamiento de Cascales, donde se aplicó el bioactivador natural EVERGREEN y sin 

bioactivador natural, los valores del pH en un periodo de 40 días fue diferente. Una 

vez obtenidos los valores que se presentaron de pH obtenidos de las dos pilas de  los 

lodos PTAR de Cascales a los 40 días; en los cuales no se agregó el bioactivador 

natural EVERGREEN, tendieron a valores ácidos, mientras que los lodos donde sí se 

aplicó el bioactivador natural EVERGREEN , presentaron valores de pH básico. 

 

Tabla 23. Parámetro concentración de materia orgánica total (MO/g) de las muestras 

de lodos PTAR de Cascales a los 40 días. 

Prueba del estadístico de t para MO a 

los 40 días 
Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 2,86 5,92 

Varianza  2,10E-02 4,00E-04 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 0,01 0,01 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t -36,27 -36,27 

P(T<=t) una cola 1,73E-06 1,73E-06 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 3,45E-06 3,45E-06 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 
Fuente: Datos Lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: En la Tabla 23, luego de aplicar la prueba de t para el parámetro 

material orgánica total (MO/g) a los 40 días en lodos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t =36,27 es 

mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78; lo que indica que existen 

diferencias significativas en el comportamiento de los valores reportados de materia 

orgánica total a los 40 días, fueron diferentes en los lodos con bioactivador natural y 

sin bioactivador natural. Indica que los sistemas natural aportados por el bioactivador 

incide en los cambios de concentración de materia orgánica total (MO/g) en los lodos 

de las aguas residuales domesticas de los sedimentadores del cantón Cascales en un 

período de 40 días. El mejor comportamiento en cuanto a la biodisponibilidad de la 

materia orgánica total durante el compostaje de las pilas de lodos fue aquella a la cual 

se le aplicó el bioactivador enzimático EVERGREEN cuyo promedio fue de 2,855 de 

MO/g. 

 

Gráfico 16. Comportamiento de la concentración de materia orgánica total a los 40 

días en lodos PTAR de Cascales 
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Interpretación: En el Gráfico 17, se muestra que el comportamiento de la 

concentración de materia orgánica total en los lodos obtenidos de la planta de 

tratamientos de aguas residuales (PTAR) de Cascales, en donde se formó dos pilas en 
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una se aplicó el bioactivador natural EVERGREEN en un periodo de 40 días y en 

otro tratamiento no se aplicó el bioactivador natural, cuya concentración de materia 

orgánica total fue diferente para las dos pilas de lodos investigadas. La concentración 

de la materia orgánica total en las muestras de los lodos PTAR de Cascales; que 

actuaron como testigo es decir lo que no se le adiciono el bioactivador natural 

EVERGREEN tienden a una concentración ligeramente más alta en concentración de 

(MO/g) en relación a  los lodos con bioactivador natural EVERGREEN que 

presentaron menor concentración de (MO/g), en un periodo de 40 días. 

 

Tabla 24. Parámetro de la concetración de nitrógeno total (%) de las muestras de 

lodos PTAR de Cascales a los 40 días. 

Prueba del estadístico de t para NT a los 40 

días Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 0,33 0,45 

Varianza  1,00E-04 6,25E-04 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 3,62E-04 3,62E-04 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t -7,40 -7,40 

P(T<=t) una cola 8,90E-04 8,90E-04 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 1,78E-03 1,78E-03 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 

Fuente: Datos lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 24 luego de aplicar la prueba de t para el parámetro 

Nitrógeno Total (%) a los 40 días en lodos de la planta de tratamiento de aguas 

residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t =7,40 es mayor 

que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. Lo que indica que existen diferencias 

significativas en el comportamiento de los valores reportados de Nitrógeno total a los 

40 días, fueron diferentes en los lodos con bioactivador natural y sin bioactivador 

natural. Esto Indica que los sistemas naturales aportados por el bioactivador inciden 

en los cambios de concentración en porcentaje de Nitrógeno Total (%) en los lodos de 
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las aguas residuales domesticas de los sedimentadores del cantón Cascales en un 

período de 40 días. 

 

 

Gráfico 17. Comportamiento de la concetración de nitrógeno total a los 40 días en 

lodos PTAR de Cascales 
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Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 18, se muestra que el comportamiento de la 

concentración del Nitrógeno que se obtuvieron a los 40 días de dos pilas de lodos de 

las aguas residuales de Cascales, donde se aplicó un bioactivador natural 

EVERGREEN y en la otra pila no se aplicó el bioactivador natural EVERGREEN, 

los valores reportados fueron diferentes. La concentración de Nitrógeno Total de las 

muestras de los lodos PTAR de Cascales que actuaron como testigo; al cual no se le 

adiciono el bioactivador natural EVERGREEN presento una concentración 

porcentual de nitrógeno total es más elevada en relación a las muestras lodos PTAR 

donde se adicionó bioactivador natural EVERGREEN donde la concentración de 

nitrógeno total porcentual es menor en un periodo de 40 días. 
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Tabla 25. Parámetro concentración de fosforo (P/kg) de muestras de lodos PTAR de 

Cascales a los 40 días. 

Prueba del estadístico de t para Fosforo 

a los 40 días 
Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 19,82 32,50 

Varianza  0,34 0,25 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 0,29 0,29 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t -28,68 -28,68 

P(T<=t) una cola 4,40E-06 4,40E-06 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 8,80E-06 8,80E-06 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 
Fuente: Reporte de datos Lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 25 luego se aplicar la prueba de t para el parámetro 

concentración de fosforo (P/kg) a los 40 días en lodos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t =28,68 es 

mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. Lo que indica que existen 

diferencias significativas en el comportamiento de los valores reportados de 

concentración de fosforo a los 40 días, fueron diferentes en los lodos con bioactivador 

natural y sin bioactivador natural. El tratamiento que se recibió la aplicación del 

bioactivador natural incidió en el proceso sintético de los componentes de fosforo, lo 

que permitió la reducción de la concentración de fosforo y su biodisponibilidad cuyo 

valor promedio alcanzado a los 40 días fue 19,82 (P/kg). Mientras que el tratamiento 

testigo obtuvo una concentración mayor de fósforo debido a una baja velocidad de 

reacción o proceso sintético lento lo que hizo que presente una mayor concentración 

de fosforo cuyo valor promedio alcanzado fue de 32,50 (mg/kg). 
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Gráfico 18. Comportamiento de la concentración de fosforo a los 40 días en lodos 

PTAR de Cascales 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

1 2 3

19,24 20,40 19,82

32,00 33,00 32,50
V

al
or

 d
e 

Fo
sf

ór
o 

(m
g/

kg
)

Muestras

Comportamiento del Fosfóro en lodos PTAR a los 40 
días

Con bioactivador

Sin Bioactivador

Fuente: Reporte de datos lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 19, se muestra que el comportamiento de la 

concentración del fosforo que se obtuvieron a los 40 días de dos pilas de los lodos 

generados por  las aguas residuales de Cascales, donde se aplicó un bioactivador 

natural EVERGREEN y en la otra pila no se aplicó el bioactivador natural 

EVERGREEN, los valores reportados fueron diferentes. La concentración de fosforo 

de las muestras de los lodos PTAR de Cascales que actuaron como testigo; al cual no 

se le adiciono el bioactivador natural EVERGREEN presento una concentración de 

fosforo es más elevada en relación a las muestras lodos PTAR donde se adiciono 

bioactivador natural EVERGREEN donde la concentración de fosforo en (P/kg) o 

ppm es menor en un periodo de 40 días. 
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Tabla 26. Parámetro concentración de calcio (Ca/kg) de muestras de lodos PTAR de 

Cascales a los 40 días. 

Prueba del estadístico de t para Ca a 

los 40 días 
Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 68,47 74,00 

Varianza  0,06 1,00 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 0,53 0,53 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t -9,33 -9,33 

P(T<=t) una cola 3,67E-04 3,67E-04 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 7,34E-04 7,34E-04 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 

Fuente: Reporte de datos Lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 26 luego de aplicar la prueba de t para el parámetro 

concentración de Calcio (Ca/kg) a los 40 días en lodos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t =9,33 es 

mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. Lo que determino que existen 

diferencias significativas en el comportamiento de los valores reportados de 

concentración de Calcio a los 40 días, fueron diferentes en los lodos con bioactivador 

natural y sin bioactivador natural. El tratamiento que recibió la aplicación del 

bioactivador natural presento una menor concentración de calcio en un periodo de 40 

días durante el proceso de compostaje de los lodos PTAR, cuyo valor promedio de 

concentración alcanzado fue de 68,47 (mg/kg). Mientras que el tratamiento testigo 

presento una concentración de calcio mayor, debido a la lenta actividad el cual 

presentó un valor promedio de concentración de calcio de 74 (Ca/kg). 
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Gráfico 19. Comportamiento de la concentración de calcio a los 40 días en lodos 

PTAR de Cascales 
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Fuente: Reporte de datos Lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 20, muestra que el tratamiento que recibió la 

aplicación del bioactivador natural presentó una menor concentración de calcio, 

debido a una mayor biodisponibilidad del calcio en base a una mayor velocidad de 

reacción en proceso de síntesis durante el proceso de compostaje cuyos valores 

fueron desde 68,23 hasta 68,70 (mg/kg).  

 

 

Tabla 27. Parámetro de concentración de potasio (K/kg) de muestras de lodos PTAR 

de Cascales a los 40 días. 

Prueba del estadístico de t para K a 

los 40 días 

Con 

Bioactivador 
Sin Bioactivador 

Media 1517,32 726,33 

Varianza  52,20 2,33 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 27,27 27,27 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t 185,52 185,52 

P(T<=t) una cola 2,53E-09 2,53E-09 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 5,06E-09 5,06E-09 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 
Fuente: Datos de lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015. 

Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: En la Tabla 27, luego de aplicar la prueba de t para el parámetro 

concentración de Potasio (K/kg) a los 40 días en lodos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t =185,52 

es mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. El tratamiento que recibió la 

aplicación del bioactivador natural presento una mayor concentración de potasio, 

debido a su naturaleza de sus componentes presentó mayor disponibilidad de potasio 

durante el proceso de compostaje de los lodos PTAR  en el periodo de 40 días, que 

presentó un valor de promedio de concentración de potasio de 1517,32 (K/kg). 

 

 

Gráfico 20. Comportamiento de la concentración de potasio a los 40 días en lodos 
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Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 21, muestra que tratamiento al cual se aplicó el 

bioactivador natural presentó mayores concentraciones de potasio cuyos valores 

presentados en las tres muestras de los lodos PTAR compostados en un periodo de 40 

días fueron desde 1510,09 hasta 1524,54 (K/kg). Mientras que el tratamiento testigo 

durante el proceso de compostaje de los lodos PTAR en un periodo de 40 días 

presentaron en las tres muestras valores que fueron desde 725 hasta 728 (K/kg) de 

concentración de potasio. 
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Tabla 28. Parámetro concentración de magensio (mg/kg) en muestras de lodos PTAR 

de Cascales a los 40 días. 

Prueba del estadístico de t para Mg a los 

40 días Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 9,29 20,05 

Varianza  7,84E-02 2,50E-03 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 0,04 0,04 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t -65,52 -65,52 

P(T<=t) una cola 1,62E-07 1,62E-07 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 3,25E-07 3,25E-07 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 
Fuente: Datos de los lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 28, luego de aplicar la prueba de t para el parámetro 

concentración de Magnesio (mg/kg) a los 40 días en lodos de la planta de tratamiento 

de aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t 

=65,52 es mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. El tratamiento que 

recibió la aplicación del bioactivador presentó menor concentración de magnesio en 

los lodos PTAR, durante el proceso de compostaje debido a una mayor actividad 

sintética para mayor biodisponibilidad de la concentración de magnesio, cuyo valor 

promedio que presento fue 9,29 (mg/kg). Mientras que el tratamiento testigo presentó 

una mayor concentración de magnesio en los lodos PTAR en el proceso de 

compostaje en un periodo de 40 días, debido a una menor velocidad en los procesos 

sintéticos de los lodos PTAR, cuyo valor promedio en la concentración de magnesio 

fue de 20,05 (mg/kg). 
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Gráfico 21. Comportamiento de la concentración de magnesio a los 40 días en lodos 

PTAR de Cascales. 
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Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 22, se muestra que el comportamiento de la 

concentración de magnesio que se obtuvieron a los 40 días de dos pilas de los lodos 

generados por  las aguas residuales de Cascales, donde se aplicó un bioactivador 

natural EVERGREEN y en la otra pila no se aplicó el bioactivador natural 

EVERGREEN, los valores reportados fueron diferentes. La concentración de 

magnesio de las muestras de los lodos PTAR de Cascales que actuaron como pila de 

testigo al cual no se le adiciono o aplicó el bioactivador natural EVERGREEN, 

presento una concentración de magnesio la cual es mayor en relación a las muestras 

lodos PTAR donde sí se adicionó bioactivador natural EVERGREEN donde la 

concentración de magnesio en (mg/kg) o ppm es menor en un periodo de 40 días. 
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Tabla 29. Parámetro concentración de sodio (NA/kg) de muestras de lodos PTAR de 

Cascales a los 40 días. 

Prueba del estadístico de t para Na a los 

40 días 
Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 10,02 10,90 

Varianza  0,01 0,09 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 0,05 0,05 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t -4,92 -4,92 

P(T<=t) una cola 3,98E-03 3,98E-03 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 0,01 0,01 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 
Fuente: Datos de los lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 29, luego de aplicar la prueba de t para el parámetro 

concentración de Sodio (Na/kg) a los 40 días en lodos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t = 4,92 es 

mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. Lo que indica que existen 

diferencias significativas en el comportamiento de los valores reportados de 

concentración de Sodio a los 40 días, fueron diferentes en los lodos con bioactivador 

natural y sin bioactivador natural. El tratamiento que se aplicó el bioactivador natural 

EVERGREEN presento menor concentración  de sodio en los lodos PTAR, durante el 

proceso de compostaje en un periodo de 40 días, cuya valor promedio presentado fue 

de 10,02 (Na/kg). Mientras que el tratamiento testigo presentó un valor promedio de 

concentración de sodio de 10,90 (mg/kg) en los lodos PTAR en el compost, debido a 

una velocidad de reacción lenta. 
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Gráfico 22. Comportamiento de la concentración de sodio a los 40 días en lodos 

PTAR de Cascales 
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Fuente: Datos de los lodos PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 23, se muestra que el comportamiento de la 

concentración de sodio que se obtuvieron a los 40 días de dos pilas de los lodos 

generados por  las aguas residuales de Cascales, donde se aplicó un bioactivador 

natural EVERGREEN y en la otra pila no se aplicó el bioactivador natural 

EVERGREEN, los valores reportados fueron ligeramente diferentes. El tratamiento 

que recibió la aplicación del bioactivador en las muestras de lodos PTAR en un 

periodo de 40 días en el proceso de compostaje presentó concentraciones de sodio 

menores en relación al tratamiento testigo, debido a que la velocidad de reacción es 

más rápida por lo tanto mayor síntesis de los compuestos de sales de sodio en el 

compostaje final, cuyos valores fueron desde 9,93 hasta 10,10 (Na/kg) de 

concentración de sodio. Mientras que el tratamiento testigo presentó valores de 

concentración de sodio más elevados que fueron desde 10,60 hasta 11,20 (Na/kg), 

debido a una menor síntesis de las sales de sodio en los lodos PTAR, en un periodo 

de 40 días. 
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Tabla 30. Parámetro concentración de humedad (%) de muestras de lodos PTAR de 

Cascales a los 40 días. 

Prueba del estadístico de t para 

Humedad a los 40 días 
Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 17,79 31,77 

Varianza  0,01 3,01 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 1,51 1,51 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t -13,92 -13,92 

P(T<=t) una cola 7,72E-05 7,72E-05 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 1,54E-04 1,54E-04 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 
Fuente: Reporte de datos Lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 30 luego de aplicar la prueba de t para el parámetro 

concentración de humedad en porcentaje (%) a los 40 días en lodos de la planta de 

tratamiento de aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor 

estadístico de t = 13,92 es mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. Lo que 

indica que existen diferencias significativas en el comportamiento de los valores 

reportados de concentración del porcentaje de humedad a los 40 días, fueron 

diferentes en los lodos con bioactivador natural y sin bioactivador natural. El 

tratamiento que se aplicó el bioactivador natural presentó menor concentración  de 

humedad en los lodos PTAR, durante el proceso de compostaje en un periodo de 40 

días, cuya valor promedio presentado fue de 17,79%, debido a una mayor velocidad 

de reacción que incide en la volatilización de compuestos presentes en el proceso de 

compostaje de los lodos lo que hace una perdida mayor de humedad. 

Mientras que el tratamiento testigo presento un valor promedio de concentración 

de humedad de 31,77% en los lodos PTAR en el compost, debido a una velocidad de 

reacción lenta. 
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Gráfico 23. Comportamiento de la concetración de humedad a los 40 días en lodos 

PTAR de Cascales 
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Fuente: Reporte de datos Lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 24, se muestra que el comportamiento de la 

concentración porcentual de humedad que se obtuvieron a los 40 días de dos pilas de 

los lodos generados por las aguas residuales de Cascales. El tratamiento que recibió la 

aplicación del bioactivador en las muestras de lodos PTAR en un periodo de 40 días 

en el proceso de compostaje presentó concentraciones de humedad menores en 

relación al tratamiento testigo, debido a que la velocidad de reacción es más rápida 

por lo tanto mayor síntesis de los compuestos y la volatilización de los mismos en el 

compostaje final, cuyos valores fueron desde 17,68 hasta 17,90% de concentración de 

humedad. 
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Tabla 31. Parámetro coliformes totales (ufc/100ml) de muestras de lodos PTAR de 

Cascales a los 40 días. 

Prueba del estadístico de t para 

Coliformes Totales a los 40 días Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 5,10E+04 1,05E+05 

Varianza  1,00E+06 2,50E+07 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 1,30E+07 1,30E+07 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t -18,34 -18,34 

P(T<=t) una cola 2,60E-05 2,60E-05 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 5,20E-05 5,20E-05 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 

Fuente: Reporte de datos Lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 31 luego de aplicar la prueba de t para el parámetro 

Coliformes Totales (u.f.c/100ml) a los 40 días en lodos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t = 18,34 

es mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. Lo que indica que existen 

diferencias significativas en el comportamiento de los valores reportados de 

Coliformes Totales a los 40 días, fueron diferentes en los lodos con bioactivador 

natural y sin bioactivador natural. Esto Indica que los sistemas naturales aportados 

por el bioactivador inciden en los cambios de Coliformes Totales (u.f.c/100ml) en los 

lodos de las aguas residuales domesticas de los sedimentadores del cantón Cascales 

en un período de 40 días. 
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Gráfico 24. Comportamiento de coliformes totales a los 40 días en lodos PTAR de 

Cascales 
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Fuente: Reporte de datos Lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 25, se muestra que el comportamiento de los 

coliformes totales en unidades formadoras de colonias por cada 100ml en las 

muestras de lodos de las aguas residuales domesticas de Cascales a los 40 días, 

aplicando un bioactivador natural EVERGREEN y sin la aplicación del bioactivador 

natural cuyos valores son diferentes. Las unidades formadoras de colonias de 

coliformes totales por cada 100ml de las muestras de los lodos PTAR de Cascales que 

actuaron como testigo; es decir lo que no se le adiciono el bioactivador natural o 

EVERGREEN presentaron mayor cantidad de colonias de coliformes totales en 

relación a  los lodos con bioactivador natural EVERGREEN donde el número de 

colonias de coliformes totales por cada 100ml es más bajo en un periodo de 40 días. 
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Tabla 32. Parámetro coliformes fecales (u.f.c/100ml) de muestras de lodos PTAR de 

Cascales a los 40 días. 

Prueba del estadístico de t para 

Coliformes Fecales a los 40 días Con Bioactivador Sin Bioactivador 

Media 1,55E+04 2,45E+05 

Varianza  2,50E+05 2,50E+07 

Observaciones 3,00 3,00 

Varianza Agrupada 1,26E+07 1,26E+07 

Grados de Libertad 4,00 4,00 

Estadístico t -79,11 -79,11 

P(T<=t) una cola 7,65E-08 7,65E-08 

Valor crítico de t (una cola) 2,13 2,13 

P(T<=t) dos colas 1,53E-07 1,53E-07 

Valor crítico de t (dos colas) 2,78 2,78 

Fuente: Reporte de datos Lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En la Tabla 32, luego de aplicar la prueba de t para el parámetro 

Coliformes Fecales (u.f.c/100ml) a los 40 días en lodos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del cantón Cascales, se detectó que el valor estadístico de t = 79,11 

es mayor que el valor crítico de t (dos colas) = 2,78. Lo que indica que existen 

diferencias significativas en el comportamiento de los valores reportados de 

Coliformes Fecales a los 40 días, fueron diferentes en los lodos con bioactivador 

natural y sin bioactivador natural. Una vez realizado el estudio esto indicó que los 

sistemas naturales aportados por el bioactivador inciden en los cambios de 

Coliformes Fecales (u.f.c/100ml) en los lodos de las aguas residuales domesticas de 

los sedimentadores del cantón Cascales en un período de 40 días. 
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Gráfico 25. Comportamiento de coliformes fecales a los 40 días en lodos PTAR de 

Cascales. 
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Fuente: Reporte de datos Lodos de PTAR Cascales a los 40 días, LABSU 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: En el Gráfico 26, se muestra que el comportamiento de los 

coliformes fecales en unidades formadoras de colonias por cada 100ml en las 

muestras de lodos de las aguas residuales domesticas de Cascales. Aplicando un 

bioactivador natural EVERGREEN y sin la aplicación del bioactivador natural cuyos 

valores son diferentes a los 40 días. Las unidades formadoras de colonias de 

coliformes fecales por cada 100ml de las muestras de los lodos PTAR de Cascales 

que actuaron como testigo; es decir lo que no se le adiciono el bioactivador natural 

EVERGREEN presentaron mayor cantidad de colonias de coliformes fecales en 

relación a  los lodos con bioactivador natural EVERGREEN donde el número de 

colonias de coliformes fecales por cada 100ml es más bajo en un periodo final de 40 

días. 

 

 

 

 



102 

 

6.3. Propuesta del manejo de los lodos provenientes de la planta de 

tratamiento de aguas residuales del cantón Cascales, como elemento 

fortalecedor al abono orgánico proveniente del relleno sanitario 

 

 

6.3.1. Propuesta del Manejo de Lodos provenientes de la planta de 

tratamiento de aguas residuales del cantón Cascales 

 

Para realizar el manejo de lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas 

residuales se realizó la propuesta con el fin de dar un buen uso de estos lodos en 

beneficio de la comunidad realizando compost, e incorporándole un Bioactivador 

Natural Evergreen, el cual dará mayor alcance tanto en nutrientes para los suelos 

agrícolas y es económicamente rentable su uso. 

 

 

6.3.2. Elaboración de la Propuesta 

 

Con base en los resultados encontrados, se acordó el siguiente protocolo, el cual 

será llevado a cabo, por cuenta propia del GADM - Cascales, para la aplicación del 

bioactivador en el proceso de compostaje, para corroborar los datos obtenidos en el 

ensayo presentado en esta tesis a una escala mayor por parte del departamento de 

Gestión Ambiental del GADM- Cascales respecto de los lodos PTAR. 

 

6.3.3. Diagnóstico de área de trabajo. 

 

Se estableció  el diagnóstico de la planta de tratamientos de aguas residuales 

domesticas del Cantón Cascales  la  que cuenta con un pre tratamiento, tratamiento 

preliminar, tratamiento biológico, tratamiento de lodos, y planta de compostaje 

ubicada cerca del relleno sanitario. 

 

6.3.4. Descripción General del área de estudio 

 

La planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra ubicada en la parroquia 

El Dorado de Cascales, está ubicada en el cantón Cascales, perteneciente a la 
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provincia de Sucumbíos, en la región Amazónica de la República del Ecuador. Se 

encuentra a 40 Km en dirección hacia el occidente de la ciudad de Nueva Loja, 

capital provincial. 

 

 

a) Limites 

 

Norte: Río San Miguel (República de Colombia) Sur: Río Coca (Provincia 

de Orellana) Este: Cantón Lago Agrio Oeste: Cantón Gonzalo Pizarro y 

cantón Sucumbíos.  

 

 

b) Parroquias 

 

 El dorado de Cascales                            108,896,12 ha 

 Sevilla                                                     108,896,12 ha 

 Santa Rosa                                              5,250,35 ha. 
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FIGURA 3.  Ubicación geográfica de los lodos de la PTAR-Cascales  

Elaborado por: El Autor 
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6.3.4. Formulación de Estrategias 

 

Las pautas que a continuación se proponen buscan facilitar el proceso de 

desarrollo de estrategias atenuantes respecto del manejo de lodos provenientes 

de planta de tratamiento de aguas residuales del cantón Cascales, en base al 

aprovechamiento de los componentes de los lodos PTAR, mediante el 

compostaje y aportar elementos orgánicos disponibles para el uso de abono 

orgánico. 

 

 

Precisamente la investigación se basó en el manejo de los lodos de la PTAR de 

Cascales incorporando un bioactivador celular natural para el compost como 

elemento fortalecedor de abono orgánico mediante análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos en dos periodos de tiempo a los 10 días y 40 días. 

 

6.3.5. Desarrollo de la propuesta a implementar 

 

Primeramente, se debe delimitar el área de estudio o el área donde van a estar 

ubicadas las pilas de los lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Tomando 6 pilas de los lodos PTAR- Cascales del patio de compostaje, de 20 

metros de largo, equivalente a 45 m3 de material, cada una, se dosificará durante 

cuatro (4) semanas una solución del bioactivador natural, mediante aspersión con 

bomba de espalda, de 40ml de producto en 20 litros de agua a cada pila. 

 

 

Se dejará una pila completa sin tratamiento, como testigo o control que permitirá 

verificar el efecto de la velocidad de reacción de descomposición de la materia 

orgánica y sus elementos compuestos complejos en compuestos simples.  
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6.3.6. Implementación. 

 

Con el fin de conocer aspectos generales del sistema de producción de los sitios 

donde se desarrolló la presente investigación, se realizarán observaciones directas en 

el campo por parte de sectores, Organizaciones agrícolas, asistiendo a las pilas de los 

lodos, además se realizará eventos como reuniones (asambleas) de los agricultores de 

cada grupo y también a programas como días de campo; lo que permitirá conocer más 

de cerca como el agricultor puede realizar  y utilizar en su trabaja en el campo y el 

aporte fortalecedor que dio  el bioactivador natural Evergreen al mejoramiento de 

nutrientes en el compost realizado. 

 

 

6.3.7. Se propone cinco etapas básicas para el compostaje de lodos 

prevenientes del PTAR- Cascales: 

 

 

a. Mezcla 

 

Se mezclara el lodo con un material acondicionador como la cascarilla de arroz, 

bagazo de caña, viruta en un 40% en relación a los lodos. 

 

b. Montaje 

 

 Se dispondrá en una pila la mezcla y el proceso de aireación se realizara con un 

montacargas para remover la pila de 45 m3. 

 

c. Estabilización termofílica 

 

Se deberá controlar la temperatura que este entre 40°C a 60°C se realizara la 

aspersión de una bomba de 20L donde se agregara el bioactivador natural 

EVERGREEN una cada semana y se procederá a la aireación respectiva mediante 

volteos. 
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d. Curado 

 

Consiste en poner un periodo de 15 días para su estabilización y se logren reducir 

los patógenos exigentes en el compostaje final. 

 

e. Mezcla 

 

Fortalecer con macro y microelementos a los abonos orgánicos obtenidos de la 

recolección de residuos orgánicos del Cantón Cascales. 

 

6.3.8. Aplicación del Bioactivador Natural Evergreen en el compost realizado 

con los lodos de la PTAR Cascales 

 

Las aplicaciones del producto se realizarán dos (2) veces por semana: 

 

 

a. En horas de la mañana para aprovechar los niveles de cambios de temperatura 

en la cinética y equilibrio químico de la descomposición de los elementos 

presentes en los lodos PTAR Cascales. 

 

 

b. Se programarán para los mismos días en que se hagan los volteos de las pilas 

para su aireación para evitar sesgos que interfieran en los factores de 

descomposición de los lodos en el proceso del compostaje. 

 

 

Tabla 33. Aplicación del bioactivador Natural Evergreen. 

Volumen de 

Lodo/prueba 

Volumen de 

Lodo/pila 

Producto por ciclo de 

compostaje/pila 

Total producto 

/prueba 

225m3 45m3 0,320 L 1,60 L 
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 Seguimiento de la Prueba 

 

Para evaluar el desarrollo del proceso del compostaje, se tomarán muestras del 

lodo PTAR- Cascales de las pilas de compostaje, una previo a la primera aplicación 

de producto EVERGREEN y una cada semana hasta finalizar la prueba. 

 

 

Se tomara el control de la temperatura diariamente, durante el proceso de 

compostaje de los lodos. Además se llevara un control de la variable cualitativa como 

el color que va adquiriendo las pilas de los lodos PTAR- Cascales durante el proceso 

de compostaje semanalmente. 

 

 

Se tendrá en cuenta en la observación de una variable sensorial como es el olor de 

las pilas durante el proceso de compostaje de los lodos PTAR-  Cascales uno de los 

factores a tomar en cuenta en esta variable subjetiva será la presencia de moscas en el 

proceso de compostaje semanalmente. 

 

 

6.3.9. Dosificación del compost 

 

 Durante el Proceso y realización del compost se dosificara el lodo 

conjuntamente con cascarilla de arroz, para lo cual se tomará como 

base la volumetría del lodo PTAR- Cascales estabilizado en la pila  

 

6.3.10. Aireación de banda de compost 

 

Luego de dos días se procede a airear la banda, con el fin de proveer oxígeno a los 

microorganismos en el Compost. 

 

 

El procedimiento de aireación se realiza con el Payloader de la misma forma en 

que se lleva a cabo el mezclado de la banda. Esta etapa emplea un aproximado de 2 

HH/banda. 
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La aireación de la banda se realiza cada dos días hasta observar la banda de 

compost como una mezcla homogénea entre el lodo y material estructurante, además 

de no presentar olores fuertes. 

 

 

Dependiendo de la biodegradabilidad del material estructurante empleado, la etapa 

de aireación se puede extender entre 2 y 4 semanas. Estos valores fueron 

proporcionados por los técnicos del compostaje del GADM- Cascales. Para el caso se 

realizará cada dos semanas debido a la acción de bioactivador enzimático. 

 

 

6.3.11. Aireación de la Pila de compost 

 

Para este procedimiento se requiere del Payloader al igual que en la aireación de la 

banda de Compost. 

 

 

Se airea y mezcla la pila, con el fin de homogenizar humedad y temperatura en el 

compost, además de esta forma se garantiza que la degradación microbiológica sea 

uniforme. 

 

 

El proceso de aireación de la pila se realiza como mínimo cada 8 días. Una vez 

que la temperatura de la pila de compost experimenta variaciones ente los 25 y 60 °C 

se puede considerar que han sido removidos la mayoría de microorganismos 

patógenos presentes en el lodo y que es un compost “listo”. 

 

6.3.12. Disposición final del compost 

 

Si la pila de compost ya ha alcanzado la variación de temperatura deseada y su 

apariencia es homogénea, es decir no se visualizan restos de materia vegetal no 

biodegradada, no existen olores desagradables el compost puede considerar que es un 

compost listo para su disposición. 
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Continúa.... 

El compost listo en principio está destinado al mantenimiento de áreas verdes del 

municipio, finca municipal y sus viveros agrícolas, como también de los parques, en 

proporciones de mezcla de 2:1, es decir dos partes de compost por una parte de la 

capa vegetal o suelo existente. 

 

 

Además luego de realizarle los análisis necesarios para garantizar la calidad del 

producto, este puede ofrecerse a viveros interesados que se encuentren en áreas 

cercanas a la planta y posean modo de transporte así como también a personas del 

sector agrícola. 

 

6.3.13. Presupuesto para llevar a cabo la propuesta. 

 

Se ha desarrollado un presupuesto de construcción mediante el análisis de precios 

unitarios de todos los rubros que servirán para la ampliación del bioactivador, 

compostaje de lodos, planta de manejo de desechos orgánicos, plataformas, 

estructuras. 

 

Tabla 34. Valorización Económica para llevar a cabo la Propuesta. 

ITEM 
 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

CANTIDADES 

USD 

PRECIO 

UNITARIO 

USD 

PRECIO 

TOTAL 

USD 

D E S C R I P C I O N 

UNIDAD 

 A0 

SOCIALIZACION DE PROPUESTA AL 

DEPARTAMENTO DEL AMBIENTE 

GADM 

1 
Presentación de la propuesta en base a 

resultados de la tesis a actores 
u 1,00 50,00 $ 50,00 

2 
Socialización a técnicos encargados del 

compostaje y de la PTAR 
u  2,00 20,00 $ 40,00 

3 
 Charla técnica del manejo técnico de lodos 

PTAR para compostaje 
u 2,00 20,00 $ 40,00 

4 
Control de parámetros durante todo el proceso 

de compostaje de lodos PTAR 
u 1,00  20,00 $ 20,00 

A COMPOSTAJE DE LODOS   
  

 
    

A1 GENERACION DE LODOS PTAR         

1 Trasporte de lodos PTAR- Cascales M2 670 0,71 475,7 

2 
Deposición y proceso de secado de lodos 

PTAR 
M2 670 1,48 991,60 

3 
Removimiento y humidificación de lodos 

PTAR 
m3 52,50 4,80 252 

4 
Preparación del material acondicionate 

cascarilla de arroz y cacao 
m3 22,50 24,57 552,83 

5 
Mezclado de Lodos PTAR en material 

acondicionate en proporción 1:2 
m3 5,40 220,19 1.189,03 
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Continuación... 

6 Formación de pilas rectangulares 
m3 

 
26 102,89 2.675,14 

7 Control de humedad en las pilas inicial 
Kg 

 
1.200 1,70 2.040,00 

8 
Control de temperatura inicial 

 
m3 28 53,04 1.485,12 

10 
Volteo con retroexcavadora Payloader o 

aireación 
M2 670 0,71 475,70 

11 Aplicación de bioactivador evergreen a pilas m3 14,17 4,80 68,02 

12 Control de la temperatura, humedad en volteos m3 2 24,57 49,14 

13 Filtrado o zarandeo del compost m3 145 7,36 1.067,20 

14 Análisis fisicoquímico y microbiológico u 58 15,28 886,24 

B PLANTA DE MANEJO DE DESECHOS ORGANICOS     

B1 PLATAFORMAS         

15 Replanteo y nivelación M2 103 0,71 73,13 

16 Picado de  contrapiso m2 412 5,91 2.434,92 

17 Excavación manual en suelo (Aluvial) m3 5,20 4,80 24,96 

18 
Excavación en roca (compresor, martillo 

neumático) 
m3 2 24,57 49,14 

19 
Hormigón estructural tipo 5 f´c=210 Kg/cm2 

(agre máx 38mm) 
m3 12,60 220,19 2.774,39 

20 Hormigón ciclopeo f´c=180 Kg/cm2 m3 23 102,89 2.366,47 

21 Acero refuerzo fy=4200 Kg/cm2 Kg 1.250 1,7 2.125,00 

B2 ESTRUCTURA         

22 Replanteo y nivelación M2 252 0,71 178,92 

23 Excavación manual en suelo (Aluvial) m3 2,59 4,80 12,44 

24 
Excavación en roca (compresor, martillo 

neumático) 
m3 1 24,57 24,57 

25 
Hormigón estructural tipo 5 f´c=210 Kg/cm2 

(agre máx 38mm) 
m3 2,5 220,19 550,48 

26 
Hormigón estructural tipo 1a f´c=180 Kg/cm2 

(replantillo) 
m3 1,5 127 190,50 

27 Acero refuerzo fy=4200 Kg/cm2 Kg 1300 1,70 2.210,00 

28 
Suministro, fabricación y montaje de Acero 

estructural  
Kg 1512 3,18 4.808,16 

29 

Cubierta de panel metálico  e= 4mm , incluye 

cumbreras, faldones, canalones, bajantes y acc 

de sujeción 

M2 252 16,14 4.067,28 

30 
Canal de tol  1/32" aguas lluvias incluye 

accesorios 
mts 45 10,09 454,05 

B3 INSTALACIONES ELECTRICAS         

31 Acometida principal conductor #10  m 206 9,88 2.035,28 

32 
Punto de luz normal, conductor #12, manguera 

reforzada 
Pto 12 18,30 219,6 

33 Punto tomacorriente normal polarizado 11 OV Pto 5 22,78 113,90 

34 Caja térmica incluye breakesr. U 1 106,94 106,94 

35 Salidas especiales 220 v Pto 3 42,58 127,74 

36 
Manguera elec. 3/4" para cable eléctrico 

reforzada 
M 103 1,35 139,05 

  
TOTAL   

(USD) 
37.444,64 
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G. DISCUSIÓN 

 

 

7.1. Determinar el manejo de lodos de la planta de tratamiento de aguas 

residuales a través de la utilización de un bioactivador natural para 

elaboración de compost 

 

 

Se procedió a su respectivo acondicionamiento con material orgánica como 

cascarilla de arroz la cual mejoró las características físicas de la tierra y de los abonos 

orgánicos, facilitando la aireación, la absorción de humedad y el filtrado de 

nutrientes. De tal manera que se incrementó la actividad macro y microbiológica de la 

tierra, al mismo tiempo que estimula el desarrollo uniforme y abundante del sistema 

radical de las plantas, este acondicionamiento se lo realizo durante la primera semana 

para lo cual se realizó el respectivo movimiento con un montacargas proporcionado 

por el GADM-Cascales. 

 

 

La cascarilla de arroz mejora las características físicas de la tierra y de los abonos 

orgánicos, facilitando la aireación, la absorción de humedad y el filtrado de 

nutrientes. También beneficia el incremento de la actividad macro y microbiológica 

de la tierra, al mismo tiempo que estimula el desarrollo uniforme y abundante del 

sistema radical de las plantas, así como de su actividad simbiótica con la 

microbiología de la rizósfera. Es además una fuente rica en silicio, lo que favorece a 

los vegetales, pues los hace más resistentes a los ataques de insectos y enfermedades. 

A largo plazo, se convierte en una fuente de humus. En la forma de cascarilla semi-

calcinada o carbonizada, aporta principalmente fósforo, potasio y otros minerales 

trazos en menor cantidad y ayuda a corregir la acidez de los suelos FAO, (2011). 

Afirma que el uso de cascarilla de arroz para elaboración de abonos acelera la 

descomposición de la materia orgánica, mejora las características físicas del suelo y 

de los abonos orgánicos, reduce las sustancias toxicas, facilitando la aireación, 
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absorción de humedad y su costo no es relevante ya que está al alcance de las 

personas dedicadas a la agricultura. 

 

 

7.2. Analizar los parámetros técnicos durante el proceso de compostaje de 

los lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales 

del Cantón Cascales 

 

 
 Parámetro Potencial de Hidrogeno (pH) 

 

 

Muestra que el comportamiento del pH en las muestras de las pilas de lodos de las 

aguas residuales domesticas de la planta de tratamiento de Cascales, los valores del 

pH en un periodo de 10 días fueron diferente. 

 

Los valores que se presentaron a los 10 días de pH obtenidos de las dos pilas de 

los lodos PTAR de Cascales; en los cuales no se agregó el bioactivador natural 

EVERGREEN, obtuvieron valores de 6.47 que es menor q 7 y los hace ácidos, 

mientras que los lodos donde se aplicó el bioactivador natural EVERGREEN, 

presentaron valores de pH de 7.34 mayores que 7 que lo hace un abono básico y de 

mejor uso al momento de realizar su aplicación. 

 

 

A si mismo según investigaciones corrobora (Román, Martínez, & Pantoja, 2013, 

pág 29) en valores reportados del pH al final del compostaje, ademas manifiestan 

que; el pH del compostaje depende de los materiales de origen y varía en cada fase 

del proceso (desde 4.5 a 8.5). En los primeros estadios del proceso, el pH se acidifica 

por la formación de ácidos orgánicos. En la fase termófila, debido a la conversión del 

amonio en amoniaco, el pH sube y se alcaliniza el medio, para finalmente 

estabilizarse en valores cercanos al neutro. El pH define la supervivencia de los 

microorganismos y cada grupo tiene pH óptimos de crecimiento y multiplicación. La 

mayor actividad bacteriana se produce a pH 6,0- 7,5, mientras que la mayor actividad 
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fúngica se produce a pH 5,5-8,0. El rango ideal es de 5,8 a 7,2. Se determinó que a 

los diez días de haber aplicado el bioactivador natural se obtuvo un abono 

estabilizado con un pH neutro o básico. 

 

 

 Parámetro Materia Orgánica Total 

 

La concentración de la materia orgánica total en las muestras de los lodos PTAR 

de Cascales que se les adiciono el bioactivador natural EVERGREEN, presentaron 

menor concentración de (MO/g), en los periodos de 10 días y 40 respectivamente, 

siendo estos los que mejor comportamiento en la incidencia de la concentración de 

materia orgánica a los 10 días y 40 días, cuyos valores reportados respectivamente 

fueron de 5,93 hasta 6,0  (MO/g) y 2,71 hasta 3,0  (MO/g). 

 

 

Al respecto las investigaciones en lodos residuales y compostaje realizado por 

(Cardoso, 2012), aporta que la materia orgánica Durante el composteo tiene una 

tendencia a disminuir el porcentaje de materia orgánica debido al proceso de 

mineralización y al consumo de carbono llevado a cabo durante la degradación de la 

materia orgánica, sin embargo al final del proceso todavía se presentan valores altos 

en el contenido de materia orgánica. De acuerdo a la clasificación del contenido de 

materia orgánica de Velasco (1983) citado por  (Cardoso, 2012), asegura que las 

compostas van de ricas con un valor de 2.4%, a extremadamente ricas con un valor de 

11.5% para las compostas de lodo residual de origen municipal. El contenido de 

materia orgánica en la composta fue de 40.33%, similar a la de otros abonos 

orgánicos. 

 

 

 Parámetro Nitrógeno Total 

 

 

La concentración de Nitrógeno Total de los lodos PTAR de Cascales que mejor 

comportamiento el presentaron fueron dados por la pila que se le adiciono el 
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bioactivador natural EVERGREEN que va desde 0,30 hasta 0,32 de concentración de 

nitrógeno total a los 10 días. 

 

 

Así mismo la concentración de Nitrógeno Total de las muestras de los lodos PTAR 

de Cascales en un periodo de 40 días, aquellos que se le adiciono el bioactivador 

natural EVERGREEN presento mejor comportamiento debido a mayor síntesis 

enzimática de los compuestos nitrogenados haciéndolos más biodisponibles al final 

del compostaje de las pilas de lodos, cuyos valores fueron desde 0,32 hasta 0,34 de 

concentración en porcentaje de nitrógeno total. 

 

 

Resultados reportados en investigaciones de lodos residuales por (Sanchez, 2012, 

pág.64) obtenidos de nitrógeno presente en muestras de compost, los valores 

reportados en las medias por tratamiento fueron los siguientes: T1=2,75%; 

T2=2,45%; T3= 2,32% y T4= 2,54% los cuales determinaron estadísticamente que 

son estadísticamente similares, estos valores comparados con los reportados por los 

lodos PTAR- Cascales son bajos a los 40 días de 0,34% 

 

 

 Parámetro Fosforo 
 

 

Los sistemas naturales aportados por el bioactivador incide en los cambios de 

concentración en mg/kg o ppm de fosforo en los lodos de las aguas residuales 

domesticas de los sedimentadores del cantón Cascales en un período de 10 días, la 

mayor concentración de fosforo presentaron los lodos que se les aplico el 

bioactivador natural EVERGREEN cuyos valores fueron en un rango de 22,05 hasta 

23,69 mg/kg de fosforo. Mientras que los valores reportados a los 40 días fueron 

menores en concentración, los cuales presentan mejor comportamiento debido a una 

mayor biodisponibilidad de fosforo en el compostaje final de los lodos PTAR cuyos 

valores fueron desde 19,42 hasta 20,40 mg/Kg de concentración de fosforo. 
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En un estudio en lodos residuales (Ortiz, 2005) reportaron resultados de fósforo en 

los Iodos determinado en su contenido total y disponible. El fósforo disponible 

represento el 6.92 % del fósforo total (1,59 % de P total y 0,11 % de P disponible, 

valores promedio), lo que hace suponer que el 93,08 % está en formas poco solubles. 

Al comparar los resultados de  (Ortiz, 2005) frente a los reportados en el estudio de 

lodos PTAR- Cascales, se encontro el contenido de fosforo de los lodos compostados 

a los 40 días de 19,42 ppm y de 20,40 ppm como máximo en promedio, el mismo que 

supera en el doble aproximadamente a la investigacion realizada en lodos. 

 

 

 Parámetro Calcio 

 

 

La concentración de calcio de los lodos PTAR de Cascales que actuaron como 

testigo; es decir lo que no se le adiciono el bioactivador natural EVERGREEN 

tienden a una concentración ligeramente más alta en relación a  los lodos con 

bioactivador natural EVERGREEN en un periodo de 10 días los cuales presentan 

mejor comportamiento debido a una mayor biodisponibilidad de calcio en el 

compostaje al inicio ya que la primera fase se basa en la elevación de la 

concentración del calcio de los lodos PTAR, cuyos valores fueron desde 8930,97 

hasta 9715,94 mg/Kg de concentración de calcio, considerado normales en la fase a 

los 10 días debido a la alta velocidad de reacción en función de los cambios de 

temperatura.  

 

 

Tambien indica el (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009) 

respecto a la presencia de calcio en lodos PTAR en compostaje  que es uno de los 

macroelementos esenciales, aunque su presencia en los lodos está condicionada no 

solo por el origen del agua residual, sino también por el tratamiento que recibe en las 

EDARs. Debido a esto, los resultados obtenidos para el Ca asimilable presentan un 

amplio rango de valores desde 100 a 30.000 mg/kg de materia seca, lo que hace 

difícil extraer medias. Los valores de Ca total oscilan entre 10.000- 120.000 mg/kg de 

materia seca. 
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 Parámetro Potasio  

 

 

La concentración de Potasio de los lodos PTAR de Cascales donde se le adiciono 

el bioactivador natural EVERGREEN en un periodo de 10 días, presentaron mejor 

comportamiento debido a una mayor biodisponibilidad de potasio en el compostaje 

final de los lodos PTAR cuyos valores fueron desde 245,78 hasta 250,03 mg/Kg de 

concentración de potasio, debido a que llegan existe una serie de trasformaciones 

iniciales  del compostaje y sus trasformaciones de los elementos presentes en los 

lodos PTAR. 

 

La concentración de potasio a los 40 días  de las muestras de los lodos PTAR de 

Cascales que se le adiciono el bioactivador natural EVERGREEN, presento mejor 

comportamiento debido a una mayor biodisponibilidad de potasio en el compostaje 

final de los lodos PTAR cuyos valores fueron desde 1510,09 hasta 1524,54 mg/Kg de 

concentración de potasio. Debido a que llegan a un equilibrio químico o balance de 

proceso del compostaje y sus trasformaciones de los elementos presentes en los lodos 

PTAR. 

 

 

(Cardoso y otros, 2012); además mencionan que el contenido de nutrimentos fue 

de 0.53% de potasio, son menores que los encontrados en otros abonos orgánicos, 

pero contribuyen a aumentar las reservas alimenticias del suelo (pág. 15). Esto valor 

en abonos orgánicos equivale  a 5,3 mg/kg de potasio que significativamente bajo en 

comparación con el reportado por el compost de los lodos PTAR- Cascales a los 40 

días donde hay mayor estabilidad o equilibrio químico. 

 

 

 Parámetro Magnesio 

 

 

La concentración de magnesio de los lodos PTAR de Cascales que se le adiciono 

el bioactivador natural EVERGREEN un periodo de 10 días, tuvieron  mejor 

comportamiento debido a una mayor biodisponibilidad de magnesio en el compostaje 
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final de los lodos PTAR cuyos valores fueron desde 395,04 hasta 400,01 mg/Kg de 

concentración de magnesio, por efecto de las trasformaciones iniciales de los 

compuestos del compostaje presentes en los lodos PTAR. 

 

 

Así mismo la concentración de magnesio en un periodo de 40 días, donde se le 

adiciono el bioactivador natural EVERGREEN presento mejor comportamiento; 

debido a  la finalización de los procesos de transformación del compostaje llegan a la 

estabilización o equilibrio bioquímico, lo que hizo que la concentración de magnesio 

baje logrando mayor asimilación para aporte al suelo, cuyos valores fueron desde 

9,01 hasta 9,57 mg/Kg de concentración de magnesio. 

 

 

Estudios realizados en lodos por (Cardoso Vigueros, y otros, 2012); mencionan 

que el contenido de nutrimentos fue de 0.67% de magnesio, son menores que los 

encontrados en otros abonos orgánicos, pero contribuyen a aumentar las reservas 

alimenticias del suelo. 

 

 

En otras investigaciones realizadas en lodos de aguas residuales por (Ortiz 

Hernández, Gutiérrez Ruiz, & Sánchez Salinas, 2005 reportaron concentraciones 

totales de calcio de 1.18 %, de magnesio 0.24 %, de sodio 0.40 % y de potasio 0.19 

%, al respecto comparando con los lodos PTAR-Cascales a los 40 días se tiene 9,57 

mg/kg. 

 

 

 Parámetro Sodio 

 

 

La concentración de sodio de los lodos PTAR de Cascales que se le adiciono el 

bioactivador natural EVERGREEN evaluados en periodos de 10 días y 40 días  

presentaron mejor comportamiento durante el proceso de compostaje entre las dos 

pilas cuyos valores fueron respectivamente 121,37 hasta 124,10 mg/Kg  y 9,93 hasta 

10,10 mg/Kg de concentración de sodio. 



119 

 

Según Soliva & Torrentó (2012) en un estudio realizado en compostaje lodos 

depuradora industrial reporto un valor de concentración de sodio de 0,2%, mientras 

que en compostaje de residuos sólidos urbanos de 0,8%, dichos valores corresponden 

a  2mg/kg de sodio en lodos de la depuradora y 8 mg/kg en compostaje de RSU. (pág. 

17). Al comparar con los reportados a los 40 días son semejantes con el compost de 

RSU, mientras que con los lodos de la depuradora son superiores significativamente. 

 

 

 Parámetro Humedad 

 

 

El porcentaje de humedad de los lodos PTAR de Cascales que se le adiciono el 

bioactivador natural EVERGREEN en un periodo de 10 días presentaron un 

porcentaje de humedad menor, lo que le hizo más estable el proceso de compostaje, 

cuyos valores fueron desde 20 55% de concentración humedad hasta  21,60% de 

concentración en porcentaje de humedad. 

 

 

Mientras que los lodos PTAR de Cascales que se le adiciono el bioactivador 

natural EVERGREEN, en un periodo de 40 días; presentaron el mejor 

comportamiento debido a la etapa de trasformación que permitieron llegar al 

equilibrio bioquímico alcanzado al final del compostaje; incidido en una baja de 

concentración de humedad en el compostaje de lodos PTAR cuyos valores fueron 

17,68% hasta 17,90% de concentración humedad final. 

 

 

Al respecto corobora a los resulados obtenidos en investigaciones realizados en 

compostaje por (López , 2009) los que mencionan que el porcentaje de humedad que 

es uno de los parámetros tenidos en cuenta en la normatividad actual de abonos 

orgánicos o compost producido de residuos animales, debe estar por debajo del 20% 

de humedad. 
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El lodo tratado con el producto, logró un % de humedad del 16% en 4 semanas y 

media, con respecto al lodo no tratado que fue del 21%. Es indica que realmente hay 

una estabilización del compost producido (pág. 55). 

 

 

 Parámetro Coliformes Totales 

 

 

Las unidades formadoras de colonias de coliformes totales por cada 100ml de las 

muestras de los lodos PTAR de Cascales en un periodo de 10 días y 40 días 

respectivamente, el mejor comportamiento se observó en la pila con adición de 

bioactivador cuyos rango de valores de coliformes totales por cada 100ml fueron 

60000 u.f.c/100ml hasta 61000 u.f.c/ml, así mismo en el  periodo de 40 días; se 

observó en la pila con adición de bioactivador valores de coliformes totales por cada 

100ml fueron 500.000 u.f.c/100ml hasta 520.000 u.f.c/ml, esto es debido a la 

competencia de colibacterias de tipo fecal y no fecal que son parte del total de 

colibacterias, cuyos sistemas naturales se ven afectados por disponibilidad del 

oxígeno y las exigencias de temperatura, actividad de agua, potencial de hidrogeno en 

forma de concentración de H+ ,disponibilidad del sustrato o medio de cultivo que les 

permite desarrollarse llegando a un equilibrio bioquímico los productos de la 

descomposición aerobia de los lodos de las pilas PTAR que se les adiciono 

bioactivador natural EVERGREEN en un periodo de 40 días. 

 

 

 Parámetro Coliformes Fecales 

 

 

Las unidades formadoras de colonias de coliformes fecales por cada 100ml de las 

muestras de los lodos PTAR de Cascales en un periodo de 10 días y 40 días, el mejor 

comportamiento se observo en la pila con adición de bioactivador cuyos rango de 

valores de coliformes fecales por cada 100ml fueron 10000 u.f.c/100ml hasta 11000 

u.f.c/100ml. Así mismo a los  40 días; presentaron valores de coliformes fecales por 

cada 100ml fueron 15.000 u.f.c/100ml hasta 16.000 u.f.c/ml, cuya reducción es dada 

por la presencia del bioactivador que genero una velocidad de descomposición mayor 
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lo que generó que factores ambientales del medio de crecimiento cambien y se 

adapten las bacterias por competencia lo que hace que se reduzcan las unidades 

formadoras de colonias de colibacterias fecales por cada 100ml en relación a la pila 

de lodos que no recibió adición  de bioactivador a los 40 días. 

 

 

Por otra parte permiten compara otra investigación realizadas en lodos PTAR por 

(Figueroa Hernández, 2009, pág 27), mostraron que durante el experimento con 

respecto al crecimiento de las bacterias, se observó una eficiencia del dispositivo, 

representado un notable decaimiento exponencial en el contenido de patógenos desde 

el orden de 106 NMP/g de lodo seco hasta una concentración final de coliformes 

fecales menor de 1,60 NMP/g de lodo seco para el experimento 1 y para el 

experimento 2, hasta una concentración final de 1,8 x 103 NPM/g de lodo seco. De 

acuerdo a la clasificación de biosólidos respecto a los límites máximos permisibles  

para coliformes fecales (SEMARTNAT, 2002, pág 27), estos lodos se clasifican 

como clase A de tipo excelente o bueno, respecto solo a coliformes fecales. 

 

 

Estudios realizados por (Dáguer G, 2003), con respecto a las características 

microbiológicas, las concentraciones de coliformes fecales de los biosólidos de la 

mayoría de las PTAR de Colombia son las típicas de un biosólido PTAR de clase B, 

los cuales presentaron valores de rangos  de 1.5 x105  hasta 5.1 x105  (NMP/g). 

Además con respecto al número de caracterizaciones que se deben realizar a los 

biosólidos, la norma (EPA, 2008), EPA 40 CFR 503, presenta valores  de <2.000.000 

(NMP/g), para la clase B de biosólidos y < 1000 (NMP/g) para clase A.  Al comparar 

los valores reportados por la EPA y  (Dáguer G, 2003), con los encontrados en los 

lodos compostados PTAR- Cascales son valores similares, o menores en lo referente 

a las unidades formadoras de colonias de coliformes fecales por cada 100ml que tuvo 

un rango que va desde 15.000 u.f.c/100ml hasta 16.000 u.f.c/100ml 
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7.3. Desarrollar la propuesta del manejo de los lodos provenientes de la 

planta de tratamiento de aguas residuales del cantón Cascales, como 

elemento fortalecedor al abono orgánico proveniente del relleno 

sanitario 

 

 

El compost listo en principio está destinado al mantenimiento de áreas verdes del 

municipio, finca municipal y sus viveros agrícolas, como también de los parques, en 

proporciones de mezcla de 2:1, es decir dos partes de compost por una parte de la 

capa vegetal o suelo existente. Además, luego de realizarle los análisis necesarios 

para garantizar la calidad del producto, este puede ofrecerse a viveros interesados que 

se encuentren en áreas cercanas a la planta y posean modo de transporte, así como 

también a personas del sector agrícola. 

 

 

A si mismo manifiesta Moreno,(2008) Manifiesta que, durante el proceso de 

compostaje de los lodos, ocurre un proceso gradual de oscurecimiento del material 

como resultado de la estabilización de la materia orgánica. Esta fue cambiando a 

color “tierra oscura” y olor aceptable a medida que las bacterias digieran la materia 

orgánica en el lodo. Lo se pudo determinar que hubo una mayor actividad por parte 

de los microorganismos presentes, cuando se aplicó el producto y por ello el proceso 

de degradación de la materia orgánica fue más acelerado. Así mismo, el producto se 

debe poder almacenar sin que presente alteraciones y estará listo para su aplicación.  

 

 

Se pudo determinar que entre las dos partes existe concordancia sobre lo 

manifestado del compost, ya que una vez que el compost en un tiempo determinado 

haya pasado por diferentes etapas en su elaboración y homogenización quedar listo 

para su disposición final o aplicación y dará beneficios en el sector agrícola. 
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H. CONCLUSIONES 

 

 

a. La investigación demostró que el manejo de lodos generados en la planta de 

tratamientos de aguas residuales domesticas del Cantón Cascales deben ser 

dispuestos a un proceso de secado y un periodo de estabilización por un periodo de 

dos semanas, posteriormente pasaran a un periodo de acondicionamiento de los 

mismos mezclándolos con material de la zona como cascarilla de arroz o viruta en 

proporciones del 30% en relación a los lodos, para posteriormente formar las pilas 

que serán aireadas tres veces a la semana para luego realizar sistemáticamente un 

control de la humedad, temperatura y pH, durante el procese se aplicara 

rociamientos del bioactivador natural EVERGEEN en proporción de 560ml por 

cada m3 de lodo dos veces a la semana el proceso finalizara en un aproximado de 

6 semanas el cual alcanzo los parámetros ideales en la presente investigación. 

 

 

b. Se pudo concluir que los abonos orgánicos son una buena alternativa en beneficio 

de la agricultura y nuestro ambiente, siempre y cuando sea elaborado 

apropiadamente y no perjudique la salud de las personas. 

 

 

c. Al aplicar el bioactivador natural en los lodos de la PTAR, los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos evaluados de pH, concentración materia 

orgánica total (MO/g), Nitrógeno Total (%), fosforo (mg/kg), calcio (mg/kg); 

potasio (mg/kg) magnesio (mg/kg) , sodio (mg/kg), humedad (%), coliformes 

totales (u.f.c/100ml) y coliformes fecales (u.f.c /100ml) en los periodos de 10 días 

y 40 días o final del proceso de compostaje fue el que mejor comportamiento tuvo, 

por lo tanto si incide en el proceso de descomposición de lodos de aguas residuales 

siendo muy efectivos. 

 

 

d. La concentración del porcentaje de humedad de los lodos PTAR de Cascales que 

actuaron como testigo; es decir lo que no se le adiciono el bioactivador enzimático 

EVERGREEN tienden a una concentración más alta de humedad en relación a  los 
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lodos con bioactivador natural EVERGREEN en un periodo de 10 días donde la 

concentración en porcentaje de humedad es menor  y es más estable el proceso de 

compostaje, cuyos valores fueron desde 20 55% de concentración humedad hasta  

21,60% de concentración en porcentaje de humedad. 

 

 

e. El abono orgánico producido por el GADM- Cascales tiene deficiencias en 

componentes funcionales para el suelo, por lo tanto al fortalecer el abono orgánico 

con el bioactivador natural permitirá elevar los niveles de biodisponibilidad de 

elementos como el fósforo, nitrógeno, materia orgánica total, potasio, calcio, 

magnesio, sodio los cuales inciden en el comportamiento de mejorar el suelo y su 

incidencia en la sinergia para el crecimiento de los cultivos en un proceso de 

mayor eficiencia de la disponibilidad de macro elementos. 

 

 

f. Se determinó que el uso de abonos orgánicos son una alternativa ecológica y 

sustentable para la agricultura beneficia a los suelos en su funcionamiento físico, 

químico y biológico lo que hace que su utilización sea un factor importante. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

 

a. Implementar el proceso de compostaje para los lodos PTAR de Cascales a través 

del departamento de Gestión Ambiental para generar abono orgánico, que se 

mezcle con el abono orgánico de la recolección de residuos orgánicos, lo que 

permitirá ser más eficientes y eficaces en los procesos estandarizados. 

 

b. Socializar los resultados del compostaje de los lodos PTAR- Cascales al 

departamento de Gestión Ambiental con la finalidad de que se utilicen en proceso 

para mejorar la eficiencia del compostaje de los lodos y de los residuos orgánicos 

compostados, para obtener un solo abono orgánico con mayor capacidad para 

fortalecer el suelo tras su aplicación. 

 

c. Poner mayor énfasis en el análisis final del abono orgánico en conjunto con los 

lodos compostados utilizando el bioactivador natural EVERGEEN, con finalidad 

de estandarizar un abono que cumpla con elementos como el nitrógeno, fosforo y 

potasio, además del magnesio y calcio entre otros elementos que efectivicen el 

accionar en el suelo. 

 

d. La mescla de material vegetal con los lodos de la PTAR, es muy importante ya que 

acelera la degradación de la materia orgánica y permite obtener resultados 

beneficiosos en menor tiempo. 

 

e. Aplicar la propuesta a través de un proceso de gestión integral de los residuos 

orgánicos y la generación de lodos PTAR utilizando bioactivador que reduzcan los 

tiempos y permitan mayor biodisponibilidad de los macroelementos del abono 

orgánico obtenido de los residuos orgánicos con el lodo PTAR una vez 

compostados mezclados y homogenizados. 

 

f. Realizar la evaluación de seguimiento y desempeño de la obtención del abono 

orgánico resultado de los lodos PTAR compostados y de los residuos orgánicos y 

publicar resultados. 
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K. ANEXOS 

 
 

Anexo 1. Datos de muestras de lodos residuales a los 10 días de compostados con 

bioactivador. 
 

Reporte del valor muestra 1. 
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Reporte del valor muestra 2. 
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Reporte del valor muestra 3. 
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Anexo 2. Datos de muestras de lodos residuales a los 10 días de compostados sin 

bioactivador 

Reporte del valor muestra 1. 
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Reporte del valor muestra 2. 
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Reporte del valor muestra 3. 
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Anexo 3. Datos de muestras de lodos residuales a los 40 días de compostados con 

bioactivador 

Elaborado por: El Autor 
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Reporte del valor muestra 2. 
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Reporte del valor muestra 3. 
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Anexo 4. Datos de muestras de lodos residuales a los 40 días sin bioactivador. 

 

Reporte del valor muestra 1. 
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Reporte del valor muestra 2. 
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Reporte del valor muestra 3. 
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Anexo 5. Autorización. 
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Anexo 6. Fotografias. 

 

Foto 1. Planta de Tratamiento de aguas residuales de Cascales. 

 
Planta de Tratamiento de aguas residuales de Cascales 

Foto 2. Lodos PTAR de Cascales 

 
Lodos PTAR de Cascales 
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Foto 3. Bioactivador EVERGREEN 

Bioactivador EVERGREEN 

 

Foto 4. Lodos sacados de la planta 

Lodos sacados de la planta 
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Foto 5. Acondicionamiento de compostaje 

 
Acondicionamiento de compostaje 

 

Foto 6. Aplicación de Bioactivador  

 
Aplicación de Bioactivador 
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Foto 7. Aireación manual de compostaje 

 
Aireación manual de compostaje 

 

 

 


