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¿qué son los Biosólidos y qué norma debe cumplir?; 
¿cuál es su clasificación?

Antecedentes

Se identifica a los “Biosólidos residuales” como aquellos sólidos
remanentes del proceso de tratamiento de agua de desecho urbano,
compuestos por materia orgánica residual no descompuesta, o en
proceso de descomposición, obtenidos de una Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR).

El uso de los Biosólidos residuales en la agricultura está supeditado a
los niveles de concentración de los parámetros de patógenos, parásitos
y metales pesados, según NOM-004-SEMARNAT-2002, siendo las clases
A, B y C como las más idóneas.

Varios estudios en México y en el mundo demuestran que el uso de los
Biosólidos residuales en los cultivos incrementan el rendimiento,
SALCEDO-PEREZ, Eduardo, VAZQUEZ-ALARCON, Antonio,
KRISHNAMURTHY, Laksmy et al. 2007; G. Montes et al. 2004 y en
plantaciones forestales aumentan la sobre vivencia.



Normatividad

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SEMARNAT-2002,

PROTECCIÓN AMBIENTAL: LODOS Y BIOSÓLIDOS, ESPECIFICACIONES Y
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA SU
APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL.

Se ha considerado que los Biosólidos por sus características propias o por las
adquiridas después de un proceso de estabilización pueden ser susceptibles de
aprovechamiento siempre y cuando cumplan con los límites máximos
permisibles de contaminantes establecidos en la presente Norma Oficial
Mexicana o, en su caso, se dispongan en forma definitiva como residuos no
peligrosos, para atenuar sus efectos contaminantes para el medio ambiente y
proteger a la población en general.



NOM 004 LODOS Y BIOSÓLIDOS

Los Biosólidos se clasifican en tipo: excelente y
bueno en función de su contenido de metales
pesados; y en clase: A, B y C en función de su
contenido de patógenos y parásitos.

Tipo Clase Aprovechamiento

Excelente A
• Usos urbanos con contacto públicodirectodurante suaplicación.
• Los establecidos para clase B yC

Excelente o 
Bueno

B
• Usos urbanos sin contactopúblicodirectodurante suaplicación.
• Los establecidos para la clase C

Excelente o 
Bueno

C

• Usos forestales
• Mejoramientos de suelo
• Usos Agrícolas

TABLA 2. APROVECHAMIENTO DEBIOSÓLIDOS





Beneficios al suelo utilizando Biosolidos. 

En este proyecto se utilizaron los Biosólidos que se obtienen de la planta de
tratamiento de aguas residuales de Ocotlán, aplicándolos en los campos de
cultivo, estos Biosólidos provenientes de la depuración de aguas residuales de
la ciudad.

Es importante destacar que el uso de
estos lodos modifica las propiedades
físico-químicas y biológicas del suelo:
• Aumenta la retención del agua.
• Mejora la estructura.
• Incrementa la CIC
• Aporta macronutrientes (N,P y K) y

micronutrientes (Fe, S, Mo, Al, Ca, Mg
y Zn) de manera prolongada, dándole
mas fertilidad.

• Incrementa la M.O.
• Aumenta la actividad microbiana y
• Ayuda a disminuir la contaminación por

agroquímicos.



Utilización de Biosólidos en Jalisco
Localización geográfica de la parcela de 

Maíz, Sorgo y Trigo.



Experimento de CEA – UDG, en la utilización de Biosólidos

Fotografías (14 de Septiembre) 



Experimento de CEA – UDG, en la utilización de Biosólidos

Fotografías (21 de Octubre) 



Experimento de CEA – UDG, en la utilización de Biosólidos

Fotografías trigo (9 de Febrero)
Experimento en proceso… 



Beneficios 
económicos 

de su 
utilización

Al termino del Ensayo pudimos obtener
entre otros beneficios la presencia de una 

mayor cantidad de forraje.
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