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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo está dirigido a la obtención de un tipo de abono orgánico con 

características altamente biodegradables. 

 

Se utilizó como biodigestor un tanque de 200 litros, en el cual se fermentó  en 

condiciones anaerobias, estiércol de ganado, desechos orgánicos mezclados con 

residuos vegetales en presencia de agua, para que se produzcan reacciones de 

descomposición por acción de las bacterias, en el proceso de fermentación.  

 

El análisis de la composición química de nutrientes, determinó: pH de 7.80, 

ligeramente alcalino; CE conductividad eléctrica en micromohms de 20.91; por cada 

100 gramos los porcentajes son los siguientes: MO materia orgánica 34%; CO 

carbón orgánico 19.72%; N Nitrógeno 1.70%; la relación Carbono/Nitrógeno C/N es 

de 11.60; P de 0.13%; Na de 0.015%; K de 0.135%; Ca de 0.19%; Mg 0.18%; y, en 

partes por millón Fe 839 ppm; Mn 56.3 ppm; Zn 51.5 ppm y Cu 5.5 ppm. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador la importación de productos agroquímicos superan los $ 10 Millones 

de Dólares, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central del Ecuador, estos 

productos son altamente tóxicos, una alternativa para bajar esta importación es el 

uso de productos, como el abono orgánico líquido biol, que se obtiene al 

fermentar en un biodigestor  materia orgánica, estiércol de ganado vacuno y 

agua, en condiciones anaerobias. 

 

El propósito de éste trabajo es  obtener  un tipo de abono orgánico líquido (biol) 

mediante el uso de microorganismos, estiércol de ganado y  desechos orgánicos 

que reaccionen en condiciones anaerobias, para que puedan ser utilizados en 

cultivos orgánicos y de mejor rendimiento. Este trabajo tiene el interés de presentar 

un abono  orgánico como una alternativa de tipo ecológico, que permita 

potencializar los rendimientos productivos, además de evitar la degradación rápida 

de los suelos, lo que constituye un factor de protección al medio ambiente, por 

consiguiente, se estableció un protocolo que permita la elaboración fácil y rápida 

del producto. 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

El Ecuador es un país eminentemente agrícola, ya que esta actividad tiene una 

gran importancia social y económica (Galiano, 2009). Además,  ha sido privilegiado 

por las características y composición de sus suelos, lamentablemente muchos años  

de mala práctica agrícola, por el uso indiscriminado de productos químicos, la 

producción agrícola ha venido disminuyendo. 

 

A través de este trabajo se implementa la obtención del abono orgánico(casero) 

líquido conocido como biol, por sus características biológicas es un producto 

degradable, que por su composición de nutrientes orgánicos sirven para remediar 

los suelos afectados por productos químicos, es de fácil absorción por parte de las 

raíces adventicias de las plantas por su constitución en iones y cationes, al ser 

absorbido por la planta va a formar parte de  frutos muy sanos y nutritivos sin 

ningún peligro para la salud del consumidor, al mejorar la calidad de los suelos. 

Para obtener este abono orgánico se utiliza el proceso de fermentación anaerobia, 

que según Foster-Carneiro, (2012) ha demostrado que la digestión anaeróbica de 

desechos es uno de los métodos más ventajosos para recuperar sus componentes, 

ha demostrado tener buenos resultados de beneficio-costo.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la investigación realizada por Pham MH (pubmed, 2011) evaluó la 

contaminación por agroquímicos en el norte de Vietnam, encontrando que el uso de 

agroquímicos no solo da lugar a una contaminación del medio ambiente sino que 

también representan una amenaza para la salud humana.  

El uso de ciertos fertilizantes químicos  nitrogenados, tienen efecto sobre la acidez 

del suelo, dificultando la capacidad de suministrar nutrientes a la planta.  De 

acuerdo a Benjamín Limón (2000) en su tesis de Maestría  Ambiental, indica 

que la preocupación por las sustancias químicas potencialmente tóxicas se 

centra en aquellas que poseen propiedades de alta toxicidad, de persistencia 

ambiental o bioacumulación y que son generadas por las actividades 

productivas.  Para prevenir problemas de contaminación ambiental en lo que 

respecta al suelo se propone obtener un producto orgánico, biodegradable con alta 

capacidad para suministrar nutrientes a las plantas, conocido como biol. 

Galeano (2002, 412), citado en La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), indica que “El crecimiento que últimamente 

experimenta las poblaciones de los centros urbanos, se está debiendo, en medida 

importante, a la migración  por parte de campesinos desarraigados”, la comunidad 

campesina por estar expuesta directamente a los efectos residuales de estos 

productos tóxicos, pueden presentar problemas a la salud, que se agravan con las 

condiciones de insalubridad, lo cual convierte al sector campesino, en un grupo 

vulnerable en la sociedad. 
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IV.  MARCO TEORICO 

 
En muchos países de América, se ha venido implementando biodigestores con la 

finalidad de obtener abonos orgánicos líquidos para el tratamiento foliar, y el 

sedimento para el tratamiento del suelo, además la obtención de biogás. 

El uso del biodigestor, es la descomposición de la materia orgánica, ya sea animal 

o vegetal, es la transformación química con la intervención de muchos factores, de 

allí que se denomina   la digestión anaerobia, (ausencia de oxígeno). 

Las principales variables que influyen en el proceso de digestión anaeróbica, son la 

temperatura, pH, contenido de sólidos, nutrientes. 

La temperatura, puede alcanzar hasta los 70 grados centígrados, llegando  a la 

máxima expresión en la descomposición orgánica, con la intervención de los 

microorganismos. El pH, determina la cantidad y el porcentaje de metano en el 

biogás, habiéndose encontrado que el valor óptimo de pH oscila entre 6,6 y 7,6. El 

contenido en sólidos, se suele operar en mejores condiciones con menos de un 

40% en sólidos, lo que explica que la biomasa más adecuada sea la de un valor 

alto  en humedad, nutrientes  para el crecimiento y la actividad de las bacterias, 

estas   tienen que disponer de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y algunas sales 

minerales. 

La digestión anaerobia es un proceso biológico en el que la materia orgánica, en 

ausencia de oxígeno, y mediante la acción de un grupo de bacterias específicas, se 
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descomponen en productos gaseosos o “biogás” (CH4, CO2, H2, H2S, etc.), y en 

digestor, que es una mezcla de productos minerales (N, P, K, Ca, etc.) y 

compuestos de difícil degradación. 

El proceso controlado de digestión anaerobia es uno de los más idóneos para la 

reducción de emisiones de efecto invernadero, el aprovechamiento energético de 

los residuos orgánicos y el mantenimiento y mejora del valor fertilizante de los 

productos tratados. 

La digestión anaerobia puede aplicarse, entre otros, a residuos ganaderos, 

agrícolas, así como a los residuos de las industrias de transformación de dichos 

productos. Entre los residuos se pueden citar purines, estiércol, residuos agrícolas 

o excedentes de cosechas. (IDAE, 2012) 

     

La materia orgánica sujeta a la degradación microbiana proviene de diferentes 

fuentes, siendo los remanentes vegetales, los restos de animales y las excreciones de 

éstos las principales. Además, las células microbianas muertas sirven como fuente de 

carbono para las generaciones posteriores de la comunidad microbiana. La química 

de la materia orgánica es claramente compleja y las investigaciones de las 

transformaciones y de los organismos responsables de las mismas son 

extremadamente interesantes pero no exentas de problemas que provienen 

fundamentalmente de la heterogeneidad de los sustratos naturales. 

La diversidad de los materiales vegetales representa para los microorganismos una 

variedad de sustancias que son física y químicamente heterogéneas. Los 
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constituyentes químicos de los vegetales son, generalmente, divididos en siete 

amplias categorías: 

a) celulosa, el constituyente químico más abundante, que varía en concentración 

entre el 15 y el 60% del peso seco; 

 b) hemicelulosa, que generalmente alcanza del 10 al 30% del peso; 

c) lignina, comúnmente es del 5 al 30% de la planta; 

d) fracción soluble en agua, en la que se incluye azúcares simples, aminoácidos y 

ácidos alifáticos, que constituyen del 5 al 30% del peso de la planta; 

e) proteínas que tienen en su estructura parte del nitrógeno y del azufre vegetales; y 

 f) fracción mineral (cenizas): Los constituyentes minerales varían desde el 1 al 13% 

del peso total (ulpgc, 2013). 

Existen cuatro etapas del proceso de la digestión anaeróbica: Hidrólisis, 

Acidogénesis, acetogénesis, metanogénesis. 

En la mayoría de los casos la biomasa se hace de enormes polímeros orgánicos. 

Para que las bacterias en digestores anaerobios tengan acceso a la energía 

potencial de este material las cadenas deben ser rotas a partes más pequeñas. 

Estas partes, llamados monómeros, como los azúcares ya están preparados para 

las demás bacterias. El proceso de rompimiento de estas cadenas y su disolución 

en moléculas más pequeñas se llama hidrólisis. Por eso la hidrólisis de estas 

enormes cadenas es el primer paso para la digestión anaerobia. A través de la 
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hidrólisis las  moléculas orgánicas se dividen en  azúcares, aminoácidos y ácidos 

grasos simples. 

El proceso biológico de la Acidogénesis resulta de la ruptura de los componentes 

restantes por bacterias generadoras de ácido de tipo fermentativas.  Aquí aparecen 

los ácidos grasos volátiles, como el amoniaco, dióxido de carbono y otros 

subproductos. La tercera etapa de la digestión anaerobia es la acetogénesis. En 

ésta las moléculas que se crearon por la Acidogénesis son digeridos por bacterias 

productoras de acetatos, para producir en su mayor parte, ácido acético, como 

dióxido de carbono e hidrógeno. La etapa final de la digestión anaerobia es el 

proceso biológico de la metanogénesis, significa que las bacterias productoras de 

metano usan los productos intermedios de las etapas previas y los convierten en 

metano, dióxido de carbono, ácido sulfhídrico y agua. Estos componentes 

conforman el biogás emitido por el sistema. La metanogénesis es sensible a pH 

altos y bajos y ocurre entre pH de 6.5 y 8. (Romero, 2010). 

En nuestro país existe mayor práctica de procesos aerobios a campo abierto que el 

uso de procesos de fermentación anaerobia, sin embargo, está tomando 

importancia la práctica de procesos anaerobios, sobre todo para obtener biogás 

como fuente de energía, lodos para fortalecer la capa vegetativa y el líquido (biol) 

que por sus propiedades es un excelente abono orgánico para cualquier tipo de 

cultivos y de suelos. 

Con una tasa de población cada vez mayor, una gran variedad de residuos de 

biomasa rica en nutrientes orgánicos e inorgánicos, así como microorganismos 

patógenos es el resultado de las actividades humanas, industriales y agrícolas. La 
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 digestión anaerobia  es conocida como una de las mejores maneras de manejar 

adecuadamente la gestión de los residuos. Los desechos animales han sido 

reconocidos como sustratos adecuados para procesos anaeróbicos  de digestión, 

un proceso biológico natural en el que los materiales orgánicos complejos se 

descomponen en moléculas más simples, en ausencia de oxígeno por las 

actividades concertadas de las cuatro series de microorganismos relacionados 

metabólicamente.  

 

Este proceso se produce en una cámara hermética (biodigestor) por acción de 

microorganismos a través de cuatro etapas, como la  hidrolítica,  la acidogénica, la 

acetogénica  y  la metanogénica. La estructura de la población microbiana se 

puede identificar por el uso combinado de técnicas basadas en el cultivo a través 

de microscópicos para observar sus estructuras moleculares. En general, el 

proceso se ve afectado por el diseño del biodigestor, los factores operativos y las 

características del estiércol.  

 

El propósito de  la digestión anaerobia es la producción de una fuente de energía 

renovable (biogás) y un  fertilizante rico en nutrientes (biol).  A la inversa, si los 

desechos animales se encuentran accidentalmente en el medio ambiente,  pueden 

causar una cadena drástica de complicaciones en salud pública y en contaminación 

del  ambiente (Manyi-Loh et al., 2013). 

 

El presente estudio se realizó en Beijing en la Universidad de Tsinghua, indica que 

la mayoría  de las plantas agrícolas  para obtener biogás son de tamaño mediano 
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en China, funcionan en el rango más bajo de las condiciones mesófilas (crecimiento 

óptimo de microorganismos entre los 150C y los 380C), y con una mínima tasa de 

carga orgánica (OLR) lo cual da como resultado muy poca producción de 

biogás. Cómo obtener un modo de operación económicamente viable es un reto 

para las plantas de producción agrícola de biogás en China. En este estudio, el 

rendimiento de reactores de agitación total para el tratamiento de estiércol de cerdo 

fue realizado con tres temperaturas al interior del biodigestor  de  20, 28 y 38 °C. 

Se desarrolló un modelo térmico matemático, en función del estudio realizado,  

para obtener la  temperatura óptima de digestión y la tasa de carga orgánica (OLR) 

considerando una temperatura  del ambiente de 20, 10 y 0oC. El modelo de 

regresión lineal puede ajustarse bien a los datos experimentales cuando la 

temperatura del medio ambiente fue de  100C a  20°C, en la que se pudo lograr la 

máxima producción de energía neta (Np, máx) que  se obtuvo  cuando 

los digestores se alimentaron con una carga orgánica de 4.6 Kg  a 5.4 kg de ODM / 

m3/ día (son Kgs de materia  orgánica seca por cada metro cúbico y por día) con la 

temperatura interior por encima de 26 °C.  Con el fin de aumentar la energía neta 

(Np) se sugirió que la co-digestión en la granja de cerdos se realice en el invierno 

(de Gracia et al., 2009). 

 

El proceso de activar aguas residuales o lodosas con desechos orgánicos, tienen 

un alto costo operacional  para disolver la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), 

para esta operación se utilizan unas membranas o envolturas que se pueden 

obstruir y deteriorar en función del alto contenido de sólidos disueltos, la presente 
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investigación se desarrolló en la Universidad de Queensland en Australia, cuyo 

resumen es el siguiente:  La obstrucción de la membrana en los reactores 

generalmente se produce por la difícil filtración anaerobia de aguas lodosas con 

alto contenido de sólidos.  Por esta razón, resulta inconveniente controlar en línea 

los ácidos grasos volátiles y el contenido alto de sólidos en los digestores. En este 

estudio se pone a prueba el flujo crítico aproximado para reducir la obstrucción de 

la membrana. El examen de filtración se realizó de dos maneras, con la codigestión 

primaria y la otra con residuos térmicamente hidrolizados. Para la primera prueba, 

se filtró a través de una corriente lateral  en dos digestores de gran escala. El flujo 

subcrítico  en condiciones de operación  (para la formación de una capa mínima en 

la membrana) están identificados para cada una de las pruebas  y las unidades de 

filtración operan en estas condiciones para evaluar los resultados en el largo plazo. 

El resultado  de una de las pruebas  (la codigestión primaria) fue alentadora, 

demostrando que es suficiente  un flujo con una tasa superior de 40 L.m-2.h-1. 

Puede ser fácilmente mantenida para permitir que el digestor sea monitoreado y 

controlado en el largo plazo. El rendimiento de filtración de esta prueba no deterioró 

mayormente la membrana  en este periodo. 

El resultado de la otra prueba del digestor de residuos térmicamente hidrolizados 

para lodos activados no fueron favorables e indican que la aplicación puede ser 

limitada a digestores con valores altos en sólidos con concentraciones mayores al 

5%. La diferencia en el comportamiento de las dos pruebas de filtración se atribuye 

a la presencia de partículas solubles, en un caso, y a la concentración de partículas 

sólidas en el otro caso (Tait et al., 2013). 
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La digestión anaeróbica se utiliza ampliamente como una importante fuente de 

energía renovable. Con el aumento del número y capacidad de las plantas de 

biogás aplicando nuevas tecnologías se da un  tratamiento adecuado para  el 

residuo de  la digestión anaerobia, que  está  ganando atención en el sector de las 

energías renovables. En este estudio, realizado en la University of Natural 

Resources and Life Sciences, Tulln, Austria,  se analiza  la técnica del 

procesamiento de digestión anaerobia  y se evalúan los tratamientos  utilizados en 

la actualidad y los diversos procesos con su implicación tecnológica. El estudio 

combina datos y experiencias de las instalaciones existentes a gran escala para el  

procesamiento del biodigestato, en países como  Austria, Alemania, Suiza e Italia, 

así como los conocimientos técnicos de los proveedores de tecnología y proyectos 

de investigación pertinente. Sin embargo, el campo del procesamiento del digestato  

todavía produce muy  poca información detallada, no obstante,  el desempeño de 

las diferentes tecnologías a escala industrial están disponibles. El procesamiento 

del digestato en  digestores anaerobios están  ganando importancia, ya que la 

utilización de estos subproductos son  importantes para el aumento de la 

producción de biogas.  Además, la producción de fertilizantes renovables  a partir 

del  digestato  es vital y  de mucho interés para reemplazar los fertilizantes 

fósiles. Este estudio es un primer intento de establecer una profunda evaluación de 

las tecnologías en uso y de última generación (Piazza et al., 2004). 

 

El biol es un abono foliar orgánico que se obtiene como producto del proceso  de 

fermentación sin aire (anaeróbica) de materiales orgánicos provenientes de 

animales y vegetales, como estiércol o restos vegetales. Es rico en fitohormonas, 
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un componente que mejora la germinación de las semillas, fortalece las raíces y la 

floración de las plantas. Su acción se traduce en aumentos significativos de las 

cosechas a bajos costos(Arana, 2011). 

 

El sistema de producción agrícola en el área rural ha traído una serie de 

inconvenientes a la hora de cosechar productos, esta situación inusual de producir 

con sustancias agroquímicas con diferente grado de toxicidad, esto conlleva una 

serie de riesgos en la que el productor está inmerso a esos cambios por lo que vale 

exponer detalles de investigaciones realizadas por investigadores y productores 

sobre el mejoramiento de sus cosechas. Por lo que el proceso de la Biodigestión 

anaeróbica ha sido conocido y paliado desde la antigüedad, así por ejemplo, se 

utilizaba para el curtido de cueros, para la obtención de etanol ácidos orgánicos 

como el láctico, etc., pero era comprendido en razón de sus productos finales y no 

en función de sus procesos(Taylhardat, 1992). 

 

De esta producción agrícola, surge que los fertilizantes químicos son los más 

utilizados en el mercado, actualmente  hay una variedad de ellos, aplicables a 

diferentes necesidades, muchos de ellos causan impacto negativo sobre todo en el 

agua, a pesar que otros autores contribuyen a este análisis y, así se tiene que: La 

contaminación por fertilizantes se produce cuando éstos se utilizan en mayor 

cantidad de la que pueden absorber los cultivos, o cuando se eliminan por acción 

del agua o del viento de la superficie del suelo antes de que puedan ser absorbidos 

(González, 2011). 
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Están los fertilizantes convencionales, y los no convencionales, de los primeros se 

manifiesta  que son los comúnmente utilizados en jardines y en la agricultura, a 

pesar que otros investigadores señalan un comportamiento diferente en el uso de 

los Bioles, así se tiene que: la generación de bio-fertilizante, el que presenta muy 

alta calidad agronómica ya que mejora la absorción de nutrientes, promueve el 

crecimiento de tallos, frutos y raíces (gracias a las hormonas vegetales de 

crecimiento), entre otros beneficios, tiene dos componentes el Biosol, fase sólida; 

mientras que el Biol es la fase líquida (Aparcana, 2008). 

 

 

De este contexto se puede ampliar la información cuando los habitantes de áreas 

rurales, están proclives a problemas del medio, esto es, que carecen de la 

infraestructura básica para sobrevivir,  medios donde la tecnología no llega y se 

hace necesario un tipo de biodigestores que promuevan un desarrollo sustentable, 

así se tiene que: En zonas agrícolas periurbanas, a menudo también existe un 

déficit de servicios y de acceso al agua. En este contexto, la tecnología de los 

digestores anaerobios puede jugar un papel clave hacia la creación de sistemas 

agroecológicos que cierren el ciclo de la materia, produciendo a su vez un 

fertilizante natural y energía (Uggetti, 2010). 

 

Hoy se sostiene que el aprovechamiento de tecnologías modernas que permitan 

nuevos modelos de productividad agrícola deben basarse sobre la aplicación de 

técnicas responsables para mantener la sustentabilidad del ecosistema, entonces 
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surge una alternativa de mejoramiento de esa productividad,  a través de un 

sistema intensivo de regadío y abono hacia el mejoramiento y sustentabilidad, y  

que se lo hace con la ayuda de sistemas del biodigestor, el cual genera por una 

parte energía y por otra un biol; mientras que el gas producido por efecto de 

fermentación se lo puede canalizar y utilizar como combustible.  De acuerdo con las 

actas del XIX Simposio Peruano de Energía Solar y Ambiente se tiene que: “este 

equipo es un tipo de bioreactor en condiciones anaerobias diseñado para propiciar 

un ambiente adecuado a las bacterias que degradan la materia orgánica 

convirtiéndolo finalmente en biogás y dejando efluentes utilizados como fertilizantes 

agrícolas”. 

 

Así mismo señalan que la obtención de los Bioles, originados por estos 

Biodigestores deben guardar plena concordancia con la producción agrícola 

empleada para obtener formidables resultado, así se tiene que: La producción de 

bioproductos líquidos (bioles) se realiza por procesos de fermentación aerobia y 

anaerobia, con el uso de diferentes insumos, incluida la incorporación de 

microorganismos capturados del suelo y en otros casos los provenientes del rumen 

del ganado bovino, las excretas animales sin tratar o tratadas inadecuadamente 

representa un peligro para el medio ambiente y para la salud humana (Melendez, 

2004). 

 

La preparación de fertilizante de origen orgánico  logrará una sostenibilidad de la 

agricultura en la que productores y obreros de campo vean satisfechas sus 

necesidades inmediatas de obtener productos de alta calidad pero con 
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rendimientos positivos; lo que ayudará al ecosistema en su sostenibilidad. El uso de 

Bioles y demás extractos orgánicos similares han sido usados desde hace muchos 

años atrás y evidenciado propiedades anti fúngicas. En la actualidad la adopción de 

prácticas agrícolas orgánicas, el daño ambiental y los problemas relacionados con 

las aplicaciones de químicos ha permitido la resurgencia en el uso de estos tipos de 

fertilizantes líquidos(Maridueña, 2011). 

 

Los mataderos públicos (camales), las granjas porcinas, las granjas avícolas, 

generan una gran cantidad de residuos que son fuentes de alta concentración de 

contaminantes, estos son indispensables al momento de fomentar o implementar 

un proceso de Biodigestión de esta materia orgánica, ya que estos se presentan en 

fase sólida, liquida y gaseosa, generan una gran contaminación al  ambiente. La 

prevención y contención de los desechos en estas iniciativas económicas y de los 

subproductos es una necesidad económica ambiental y de salud pública. Lo que 

contribuye según la autora es la manera como ingresan estos residuos al sistema 

biodigestable que aportará al rendimiento del proceso en la obtención de un Biol 

que brinde las características organolépticas para ser presentado en su estado final 

discutido anteriormente para aprovechamiento del agricultor. Es importante recalcar 

que la composición del biol depende mucho del tipo de residuos que entran al 

biodigestor, se puede afirmar que el biol es único para cada caso pero que puede 

estar en un rango de diferencia del 20%. Los biodigestores tubulares de plástico, 

de construcción simple y económica, permiten una mayor durabilidad y bajos 

costes para los agricultores, lo que permitirá que el sector ganadero pueda proveer 

de cierta cantidad de materia orgánica, caracterizada por excrementos de ganado 



16 
 

vacuno, en conjunto con otros elementos que alimente este almacenaje.  Es 

también importante el  tipo de alimento que se da al ganado y del tipo de agua que 

se introduzca en la mezcla de la carga diaria, de manera que los sistemas de 

biodigestión tienen a tener una variación en los componentes de biol(Campero, 

2012). 

 

La experiencia de otros países donde la energía es altamente costosa ha resuelto 

implementar sistemas de energía renovables para que pueda suplir necesidades 

energéticas por un lado, y, por otro generar un sistema de Bioles para el uso 

permanente de la agricultura, logrando cultivos orgánicos rentables y eficientes, por 

lo que a criterio de Campero (2012:3), dice que: es importante recalcar que la 

validación de  la biofertilizacion se debe hacer en campo mediante la validación en 

diferentes cultivos, para poder validar la calidad de biofertilizacion, como es el caso 

en Bolivia que para que un determinado biofertilizante se pueda comercializar es 

necesario realizar pruebas de campo en diferentes rotaciones de cultivos, para 

validar su potencial de fertilización y bioestimulación.  

 

La composición química de un Biol puede variar de acuerdo al tipo de materia 

orgánica que se desea agregar al biodigestor, así como también factores del clima, 

tales como temperatura, tiempo, biomasa, etc.,  así se tuvo en un estudio realizado 

en la ciudad de Quevedo de la provincia de Los Ríos,  lo siguiente:  

 

Que utilizando estiércol fresco de bovino, ceniza, leguminosa, suero de leche, 

melaza, sulfato de potasio, de magnesio, microorganismos (levaduras, bacterias, 
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actinomicetos), humus, agua, se evaluó periodos de fermentación del biol  

cosechado a  los 60,  90 y 120 días; y el análisis de laboratorio determinó valores 

diferentes en macro y micro-elementos y pH. Siendo el T3 (Biol cosechado a los 

120 días) el que obtuvo los valores numéricos más altos en parámetros  

analizados como: M.O con 0.080% , N (0.057%), Mg (0.155%), B (5.74%),  

Relación N/P (0.057) , C/N de 11.86, Suma de base  (1.98 %) y pH neutro con 

7.44; económicamente la mayor relación B/C la obtuvo el biol cosechado a los 60 

días, con un valor de  1.8 dólares por Litro (Nacional, 2011). 
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V. MARCO LEGAL 
 

 

El marco legal, en el cual se sustenta el presente trabajo, está amparado en la 

Constitución de la República del Ecuador, en las Leyes de Legislación Ambiental y 

en las Tulas que son los Textos Unificados de Leyes Ambientales Secundarias del 

Ministerio del  Ambiente. 

 

5.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Registro Oficial Nº 

449, 20 de  Octubre de 2008. 

 

La Constitución del Estado establece responsabilidades ambientales para 

garantizar la  conservación de los recursos y su apropiado aprovechamiento por 

parte de las  comunidades. El derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y  ecológicamente equilibrado (artículo 14), es la pauta para el establecimiento de  

lineamientos como: 

 

Art. 395. 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. 
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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. 

 

El artículo 66 numeral 27 expresa el derecho de la población ecuatoriana a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con  la naturaleza. Por la importancia que este tema presenta en la nueva 

constitución, en  el capítulo segundo de Biodiversidad y Recursos Naturales, la 

sección primera,  artículo 395, 396, 397 y 398 tratan asuntos relacionados a daños 

ambientales, sus  sanciones y la necesidad de ser consultada con la comunidad. 

 

5.2. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

(Codificación No. 19, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, del  

10  de septiembre de 2004),  establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina  las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación 

de los sectores  público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y  sanciones en esta materia; así mismo determina el rol de 

las diferentes instituciones  involucradas y los procedimientos sancionatorios a que 

hubiere lugar. 

 

Es la norma macro de la política ambiental del Estado Ecuatoriano y todos los que  

ejecutan acciones relacionadas con el ambiente en general. 
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Establece los principios ejecutables de información y vigilancia ambiental, aplicando  

mecanismos de participación social para lograr un adecuado control de la 

contaminación ambiental y protección del ambiente en los Arts. 28, 29, 39, 40, 41 y 

42. 

 

Determina los instrumentos de aplicación de las normas ambientales, entre los 

cuales  se identifican los siguientes: calificación previa considerando el principio  

precautelatorio,  garantías, licencias ambientales, sistemas de manejo ambiental,  

parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes, emisiones y evaluación de 

los  impactos ambientales (Arts. 19, 20, 21, 22, 23 y  24;  33 y 34). 

 

CAPITULO X A;  DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE.- 

 

Art. 437 B.- El que infringiera las normas sobre protección del ambiente, vertiendo  

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad 

con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, 

la  fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será  

reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyera un delito más  

severamente reprimido.  
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5.3. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL.- 

 

(Registro Oficial Nº 418, 10 de Septiembre de 2004). 

Contiene disposiciones relacionadas con acciones de ejecución obligatoria para  

prevenir  y controlar la contaminación ambiental y prohibiciones expresas para 

efectuar  descargas de contaminantes directas al agua o suelo, deben responder 

por estas  acciones o implementar tratamientos previos a las descargas según las 

disposiciones  de manejo expresas que promulga este reglamento en los Arts. 1, 3, 

6, 10, 11 y 15.  Involucra también a la población,  concediéndole acción popular 

para denunciar ante las autoridades competentes, toda actividad que contamine el 

medio ambiente en el  Art. 16. 

 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266- 2000 

 

Esta norma enmarca los requisitos de transporte, almacenamiento y manejo de  

productos químicos con el fin de cumplir con medidas socio-ambientales seguras 

para  evitar los riesgos y accidentes que involucren daños a las personas, 

propiedad privada  y ambiente. 
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5.4.  TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL  AMBIENTE.- LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 

(TULAS-MA). 

 

Título I Capítulo III Art. 16 que se refiere a la realización de los Términos de 

Referencia  y que determina lo siguiente: “alcance, la focalización y los métodos y 

técnicas a  aplicarse en la elaboración de dicho estudio en cuanto a la profundidad 

y nivel de  detalle de los estudios para las variables ambientales relevantes de los 

diferentes  aspectos ambientales: medio físico, medio biótico, medio socio-cultural y 

salud pública.  

 

Debe señalar por lo tanto y en función de la descripción de la actividad o proyecto  

propuesto, las técnicas, métodos, fuentes de información (primaria y secundaria) y  

demás herramientas que se emplearán para describir, estudiar y analizar: 

- línea base (diagnóstico ambiental), focalizada en las variables ambientales 

Relevantes - descripción del proyecto y análisis de alternativas; 

- identificación y evaluación de impactos ambientales; y, 

- definición del plan de manejo ambiental y su composición (sub-planes y/o 

capítulos). 
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Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes: recurso agua,  

establece:  

 

a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en  

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 

b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y 

c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el  

agua. 

 

 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo establece:  

 

a) Normas de aplicación general para suelos de distintos usos. 

b) Criterios de calidad de un suelo. 

c)  Criterios de remediación para suelos contaminados. 

d) Normas técnicas para evaluación de la capacidad. 
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VI.  OBJETIVOS 
 

 

 

6.1. Objetivo General 

 

 Implementar   un biodigestor para obtener  abono orgánico líquido. 

 

 

6.2. Objetivos Específicos 

 

 Producir abono orgánico (biol) a partir de excrementos de ganado vacuno y 

desechos vegetales. 

 

 Aplicar a la producción del biol en procesos con calidad ambiental. 
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VIII.  MATERIALES   Y  MÉTODOS 
 
 
 

 

8.1. Área de estudio. 

 

El biodigestor se localizó en el Predio Finca Ana Suárez, ubicado en el Centro 

Comunal  San Carlos, Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, cuyas coordenadas 

geográficas en coordenadas UTM  X: 676005.00  y en Y: 9725492.00; Las 

muestras de excretas de ganado vacuno y de desechos orgánicos se las obtuvo 

en el sector. 

 

 

 

Imagen # 1 
Coordenadas de Ubicación            X=676005.00          Y=9725492.00 
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8.2. Materiales de campo 

 

 Un Tanque o contenedor de    200 litros tipo sellado 

 Estiércol de ganado     25 Kg 

 Desechos de hortalizas       3 Kg 

 Desechos de plátano       2 Kg 

 Cenizas     300 grs 

 Levadura de cerveza   500 grs 

 Microorganismos de purina (orina y desechos de lombrices) 20 L 

 Chicha de maíz fermentada    500 mL 

 Melaza          1 L 

 Manguera plástica         1 U 

 Pegamento          1 U 

 Estaca de madera         1 U 

 Botella plástica(PET) de 3 litros       1 U 

 Agua          100 L 
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8.3. Materiales de laboratorio 

 

Los  materiales  de laboratorio que se utilizaron en este trabajo fueron: 

 

 Mascarillas  

 Pipetas 

 Manguera plástica 

 Botella plástica de 3 litros  

 Tamices 

 Tubos  de  ensayo  

 Vasos  de  precipitación 

 Tijeras 

 Agitador 

 Balanza 

 pH-metro 
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8.4. METODOLOGÍA 

 
 

 
8.5.1 CONSTRUCCIÒN  DEL  BIODIGESTOR 

 

. 

1. Se utilizó un tanque de 200  litros de  pvc de alta densidad, con 

cerradura hermética, que sirvió como biodigestor, ver Fig. # 1. 

 

 

Fig. 1. Se  revisa que el digestor este sellado 
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2. La relación en proporción de estiércol: agua fue  de 1:4, ver Fig. # 2. 

 

 

Fig. 2. Estiércol: agua en relación 1:4   antes de ingresar al biodigestor 

 

3. Los desechos orgánicos, las excretas y el agua, se mezclan en  

recipientes, antes de ingresarlas al biodigestor, ver Fig. # 3. 

 

 

Fig. 3  Los insumos se mezclan previo su ingreso al biodigestor 
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4. Una vez que todos los insumos se colocaron en el biodigestor se 

procedió a sellarlo, se verificó que la manguera que sale de la tapa 

del tanque también estuviera sellada y que la otra punta ingrese a la 

botella (pet) con agua. 

 

5. Se utilizó la botella (pet) con agua para comprobar  la salida del gas 

metano CH4, como burbujas de agua, esto indicaba que el biodigestor 

estaba realizando la fermentación anaerobia, (30 días). 

 

6. Se hicieron  inspecciones periódicas semanales  para verificar que el 

biodigestor permaneciera sellado. 

 

 

7. La fase de metanogénesis se la pudo observar  por ser la que 

produce la mayor cantidad de metano, se lo comprobó por las 

burbujas que salían  de la botella de plástico llena de agua, por eso 

fue importante la revisión periódica de la trampa de agua. 
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8. A los 60 días, se comprobó que no había salida de metano, porque 

las burbujas en la botella de plástico cesaron, por lo tanto, se procedió 

a destapar el biodigestor, ver fig. # 4. 

 

 

 

         Fig. # 4.  Se verifica y  destapa el biodigestor 
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9. Se procedió a filtrar, la mezcla, del sedimento y líquido orgánico (biol) 

ver fig. # 5. 

a. Por tela metálica 

b. Tamices < 200 µm 

 

        Fig. # 5   Abono líquido resultante después de tamizar 

 

10.  Las pruebas de laboratorio las realizó el Dr. JORGE E. FUENTES C. 

con una muestra de 500 mL. Ver Fig. 6. 

 

        Fig. # 6    Muestra de 500 cc. 
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11. Implementación de una hornilla para utilizar el biogás. 

 
 
 

                                  Fig. # 7    Hornilla encendida con biogás.                                                              . 
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IX. RESULTADOS 
 
 

Se analizó la  composición química de la muestra del abono orgánico biol en el 

Laboratorio del Dr. Jorge Fuentes C. 

 

9.1.  ANALISIS QUÍMICO. 

Se tomó una muestra de 500 mL (MUESTRA 1) del presente trabajo, dando los 

siguientes resultados: 

pH  7.80, ligeramente alcalino;  

CE conductividad eléctrica en micromhos de  20.91;  

Por cada 100 gramos los porcentajes son los siguientes:  

MO materia orgánica  34%;  

CO carbón orgánico  19.72%;  

N Nitrógeno    1.70%;  

La relación Carbono/Nitrógeno C/N es de  11.60;  

P      0.13%;  

Na    0.015%;  

K      0.135%;  

Ca     0.19%;  

Mg     0.18%;  

y, en partes por millón: 

 Fe     839 ppm;  

Mn     56.3 ppm;  

Zn     51.5 ppm y 
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 Cu     5.5 ppm. 

Estos resultados están acordes con los presentados por Suquilanda, ver  anexo  # 

1. 

 

 

9.2.   DISCUSION. 

 

El biol obtenido, de acuerdo a la composición química, es apta para su uso en la 

agricultura, con un pH de 7.8 y un porcentaje de materia orgánica del 34 %  a 

más de contener los elementos primarios del suelo como nitrógeno, fosforo, 

potasio, como también oligoelementos, cobre, zinc, manganeso, hierro. 

 

De acuerdo a Bunch (2008) en la Revista de Agroecologia Leisa, vol.24 No 2 – 

Suelos vivos, menciona que la Dra. Ana Primavesi, la experta en suelos más 

influyente de América Latina, indica que la concentración de nutrientes no es el 

factor que favorece el buen crecimiento de los cultivos, sino que es el acceso 

constante de las raíces de los cultivos a una cantidad balanceada de nutrientes el 

factor que realmente favorece, como es el caso de la composición del  biol.  

Mosquera F. (2009), indica que debe realizarse aplicaciones de Biol directamente al 

suelo, ya que este abono orgánico liquido por su alto contenido de hormonas y 

nutrientes esenciales en combinación con la materia orgánica incorporada al suelo, 

tiene un efecto mejorador de los suelos modificando la textura y estructura, 

mostrándose estos más sueltos y permeables, un aumento en la porosidad 
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aumenta la capacidad del suelo para retener el agua incrementando 

simultáneamente la velocidad de infiltración de esa misma agua en el suelo, 

permitiendo un mejor desarrollo de las raíces. 

Encarta. (2009), reporta que el pH indica la concentración de iones hidrógeno en 

una solución. Se trata de una medida de la acidez o alcalinidad de la solución. El 

pH se define como el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, H+, 

cambiado de signo: pH = -log [H+], donde [H+] es la concentración de iones 

hidrógeno en moles por litro. 

Ecoplexity. (2009), sostiene que el pH, es extremadamente importante para las 

plantas porque afecta directamente la disponibilidad de los nutrientes necesarios 

para el crecimiento eficiente de las plantas. 

Por lo tanto, el biol obtenido con un pH de 7.8 favorece la solución de compuestos, 

y, por lo tanto, aumenta la presencia de iones de nutrientes esenciales para las 

plantas. El pH del suelo es el resultado de muchos factores, entre otros, material 

parental del suelo, materia orgánica, crecimiento vegetativo, y nutrientes añadidos. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

10.1 CONCLUSIONES. 

La realización de este trabajo, nos ha proporcionado experiencia y conocimiento al 

procesar  materiales orgánicos desechados en una finca,  equipos de bajo costo, 

fáciles de conseguir, con la finalidad de obtener un producto biodegradable (biol), 

que por sus características orgánicas, son fácilmente empleadas en la agricultura 

para el tratamiento de suelos y plantas. 

El desprendimiento del biogás (no fue materia de estudio en el presente trabajo) 

debería ser utilizado como fuente de energía para encender hornillas de cocina 

aprovechando su gran poder energético. 

 

 

10.2. RECOMENDACIONES: 

 

 

Es necesario que se emprendan campañas de concientización  sobre la utilización 

de los abonos orgánicos, tanto en su forma sólida como en su forma líquida, con la 

finalidad de usarlos de manera integral. 

 

Es necesario efectuar ciertas recomendaciones, con la finalidad de que se tomen 

en cuenta,  cuando se requiera volver a efectuar este tipo de ensayo.  
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1. Comprobar que no haya fugas en el sistema para asegurar una instalación 

exitosa. 

2. Instalar el biodigestor en un suelo nivelado y que no se exponga de manera 

directa al sol. 

3. Colocar una cerca perimetral para proteger el biodigestor, limitando el paso 

de personas no autorizadas que pudieran, por falta de conocimiento del 

sistema causan daño. Esta cerca de igual forma protegerá el biodigestor de 

animales que pudiesen  generar un daño. 

4. Colocar protección contra la radiación solar, dependiendo del tipo de 

biodigestor, se pueden utilizar los saranes. 

5. Las aguas y lodos que salen del biodigestor, después de ser cernidas, se 

deben utilizar como abono y el lodo se lo puede aplicar de manera directa al 

suelo. 

6. Cuando se pretende dar más tratamiento a estas aguas para luego verter a 

un cuerpo  de agua, existen numerosas tecnologías. Dos de las tecnologías 

más utilizadas son las lagunas de oxidación y los humedales artificiales 

(también llamados biofiltros). 

7. La relación de agua estiércol puede variar de acuerdo al tipo de excreta que 

se utilice, es recomendable para biol, estiércol de vacuno y para biogás el de 

porcino. 

8. El biol se debe almacenar en lugares frescos para mantener su calidad. 

 

 

 



39 
 

XI. BIBLIOGRAFIA 

 

APARCANA, R. J., S. 2008. Estudio sobre el valor fertilizante de los productos del 
proceso de fermentación anaeróbica para producción de gas. 

ARANA, S., CHALLCO, A.,  ÁLVAREZ, F.,  VILLAVICENCIO,  N. &  MEZA, M. 
2011. Manual de elaboración de biol. Cusco. Soluciones prácticas., 40 pp. . 

CAMPERO, R. 2012. Sistema integral tratamiento de residuos de granja lechera 
mediante la biodigestión anaerobia en el Perú. . vol. 5  

CAMPERO, R. 2012:3. Sistema integral tratamiento de residuos de granja lechera 
mediante la biodigestión anaerobia en el Perú 2. 

DE GRACIA, M., GRAU, P., HUETE, E., GOMEZ, J., GARCIA-HERAS, J. L. & 
AYESA, E. 2009. New generic mathematical model for WWTP sludge 
digesters operating under aerobic and anaerobic conditions: Model building 
and experimental verification. Water Res, 43, 4626-42. 

FOSTER-CARNEIRO, T. 2012. HYDROLYSIS AND METHANOGENIC PHASE OF 
ANAEROBIC DIGESTION OF SEWAGE SLUDGE AND  URBAN SOLID 
WASTE [Online]. Available: 
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=Hidr%C3%B3lisis+y+metanog%
C3%A9nicas+fase+de+la+digesti%C3%B3n+anaerobia+de+los+lodos+de+d
epuradora+y+residuos+s%C3%B3lidos+urbanos+Foster-
Carneiro&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%
2F. [Accessed 2 12]. 

GALIANO, D. 2009. “Proyecto de Prefactibilidad de Exportación de  
Chirimoya (Annona Cherimola Mill) al Mercado  
Argentino en el Período 2008 – 2017 [Online]. Available: 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/6959/1/39028_1.pdf. 
GONZÁLEZ, F. 2011. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible artículos 

relacionados con el Desarrollo Rural y la Agricultura Sostenible, Lima.PE. 
consultado el 26 de sept. 2013. 

HOLM-NIELSEN, J. B. 2009. The future of anaerobic digestion and biogas 
utilization. Bioresour Technol, 100. 

MANYI-LOH, C. E., MAMPHWELI, S. N., MEYER, E. L., OKOH, A. I., MAKAKA, G. 
& SIMON, M. 2013. Microbial anaerobic digestion (bio-digesters) as an 
approach to the decontamination of animal wastes in pollution control and the 
generation of renewable energy. Int J Environ Res Public Health, 10, 4390-
417. 

MARIDUEÑA, M., MAGDAMA, F. &  VILLAVICENCIO, M. 2011. BIOLES: BIO 
FERTILIZANTES CON PROPIEDADES FUNGICIDAS Y SU USO EN  EL 
CONTROL DE LA MONILIASIS. 

MELENDEZ, M., SUAREZ, O. &  VILLAGOMEZ, R. 2004. OXIDACIÓN DE 
DERIVADOS INDÓLICOS PARA LA OBTENCIÓN DE COMPUESTOS 
INTERMEDIARIOS ÚTILES EN LA SÍNTESIS TOTAL DE PRODUCTOS 
NATURALES O MOLÉCULAS PREVIAMENTE DISEÑADAS CON 
POTENCIAL ACTIVIDAD BIOLÓGICA. 

NACIONAL, D. 2011. Noticias Los Ríos. Diario La Hora Nacional. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=Hidr%C3%B3lisis+y+metanog%C3%A9nicas+fase+de+la+digesti%C3%B3n+anaerobia+de+los+lodos+de+depuradora+y+residuos+s%C3%B3lidos+urbanos+Foster-Carneiro&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2F
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=Hidr%C3%B3lisis+y+metanog%C3%A9nicas+fase+de+la+digesti%C3%B3n+anaerobia+de+los+lodos+de+depuradora+y+residuos+s%C3%B3lidos+urbanos+Foster-Carneiro&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2F
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=Hidr%C3%B3lisis+y+metanog%C3%A9nicas+fase+de+la+digesti%C3%B3n+anaerobia+de+los+lodos+de+depuradora+y+residuos+s%C3%B3lidos+urbanos+Foster-Carneiro&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2F
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=Hidr%C3%B3lisis+y+metanog%C3%A9nicas+fase+de+la+digesti%C3%B3n+anaerobia+de+los+lodos+de+depuradora+y+residuos+s%C3%B3lidos+urbanos+Foster-Carneiro&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2F
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=Hidr%C3%B3lisis+y+metanog%C3%A9nicas+fase+de+la+digesti%C3%B3n+anaerobia+de+los+lodos+de+depuradora+y+residuos+s%C3%B3lidos+urbanos+Foster-Carneiro&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2F
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/6959/1/39028_1.pdf


40 
 

PIAZZA, S. J., ERDEMIR, A., OKITA, N. & CAVANAGH, P. R. 2004. Assessment of 
the functional method of hip joint center location subject to reduced range of 
hip motion. J Biomech, 37, 349-56. 

SALAZAR, E., FORTIS, M.,  VÁZQUEZ, A.  &  VÁZQUEZ, C. 2003. Agricultura 
Orgánica. Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo A. C., 2 71 p :24. 

Suquilanda, M. Alvares, C. Alvares, R. (2006): Guía técnica para la producción 
orgánica 

TAIT, S., CARNEY, C. R. & BATSTONE, D. J. 2013. The critical flux method for 
reduced filter membrane fouling when monitoring high-solids digesters. 
Biotechnol Prog, 29, 1059-63. 

TAYLHARDAT, A. Z., R. 1992. Agenda 21: biotechnology at the United Nations 
Conference on Environment and Development. Biotechnology (N Y), 10, 402-
4. 

UGGETTI, E., FERRER, I., CASTELLNOU, R., MOLIST, J.  &  GARCÍA, J. 2010. 
Tratamiento de lodos de depuradora con humedales artificiales., 68-71. 

 

Consulta bibliográfica electrónica: 

 

www.biodisol.com/...biogas...biogas/digestion-anaerobia-proceso-de-pro 

www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=3984  

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_1

0737_Biomasa_digestores_07_a996b846.pdf. 

http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=3984. 

http://www.leisa-al.org/web/revista-leisa/100-vol24n2.html 

http://www.monografias.com/trabajos81/cambios-fisicos-quimicos-biologicos-

suelo/cambios-fisicos-quimicos-biologicos-suelo2.shtml#ixzz2oi7LI0An 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21920648 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080111920/1080111920_MA.PDF 

http://www.fao.org/docrep/019/i2547s/i2547s04.pdf 

http://www.fao.org/ag/ca/training_materials/cd27-spanish/sf/soil_fertility.pdf 

 

 

 

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_10737_Biomasa_digestores_07_a996b846.pdf
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_10737_Biomasa_digestores_07_a996b846.pdf
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=3984
http://www.leisa-al.org/web/revista-leisa/100-vol24n2.html
http://www.monografias.com/trabajos81/cambios-fisicos-quimicos-biologicos-suelo/cambios-fisicos-quimicos-biologicos-suelo2.shtml#ixzz2oi7LI0An
http://www.monografias.com/trabajos81/cambios-fisicos-quimicos-biologicos-suelo/cambios-fisicos-quimicos-biologicos-suelo2.shtml#ixzz2oi7LI0An
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21920648
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080111920/1080111920_MA.PDF
http://www.fao.org/docrep/019/i2547s/i2547s04.pdf


41 
 

 

 

XII. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

ANEXO 1: Guía técnica para la producción orgánica. 

 

 

                                                   Biol a base de estiércol y alfalfa picada 
Componente Unidad BE BEA 

Sólidos totales % 5,6 9,9 

Materia orgánica % 38,0 41,1 

Fibra % 20,0 26,2 

Nitrógeno % 1,6 2,7 

Fósforo % 0,2 0,3 

Potasio % 1,5 2,1 

Calcio % 0,2 0,4 

Azufre % 0,2 0,2 

 

Suquilanda, M. Alvares, C. Alvares, R. (2006) 
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ANEXO 2: Ubicación con coordenadas geográficas donde se elaboró el biol 
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Coordenadas de Ubicación            X=676005.00          Y=9725492.00 
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