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Abstract 

In this study we investigated about replacing lime by biomass ash to stabilize wastewater sludge and his possible 

beneficial use in soil application. To achieve it, was necessary to find an optimal dose to stabilize sludge, first we 

examined the following six doses of sludge:ash (1:1; 1:1.75; 1:2.8; 1:3.5; 1:.,2; 1:5.2) dry matter basis. The 1:2.8 

p/p. dose was successful exceeding the pH estimated to stabilize.  

After find the minimum dose, was studied three close doses to the previous, which ones were (1:2.1; 1:2.6; 1:3.2) 

dry matter basis. The lowest dose(1:3.2) who was succeed in stabilizing sludge, was tested by most probable 

number of fecal coliform (MPNFC), total solids (TS), volatile solids (VS), moisture and pH where the total solids 

content reached values of 50%. All samples reached a volatile solids reduction of at least 38%. It was determined 

that the water content varied from 80% to 50% approximately.  To MPNFC analysis, were taken two samples, in 

both samples the  removal of pathogenic was successful, the pH reached values above 12 during the first two 

hours and then above 11.5 for the remaining 22 hours confirming the compliance of the DS N°004/09 of 

MINSEGPRES, Regulations for the Management of Sludge Generated from Plant Wastewater Treatment. The 

stabilized sludge has less concentration of metals that the established in the DS N°004/09. 
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VALORIZACIÓN DE CENIZAS DE BIOMASA EN  LA ESTABILIZACIÓN DE LODOS 
DE AGUAS SERVIDAS 

 

  
Resumen 
En el presente trabajo se investigó la alternativa de sustituir el uso de cal por ceniza de biomasa en la estabilización 
de lodos de aguas servidas y su posible uso benéfico en suelos. Para esto se debió encontrar la dosis óptima para la 
estabilización de los lodos, se analizaron primeramente seis dosis de acuerdo a las siguientes proporciones de lodo: 
ceniza respectivamente (1:1; 1:1,75; 1:2,8; 1:3,5; 1:4,2; 1:5,2) base materia seca. La dosis mínima que logro superar 
el pH estimado para la estabilización fue 1:2,8 p/p.  
Luego de encontrar el valor de la dosis mínima, se estudiaron tres nuevas dosis cercanas a la anterior las cuales 
correspondieron a (1:2,1; 1:2,6; 1:3,2) base materia seca. A la dosis más baja que logro estabilizar los lodos se le 
realizaron pruebas de número más probable de coliformes fecales (NMPCF), sólidos totales (ST), sólidos volátiles 
(SV), humedad y pH, donde el contenido de sólidos totales alcanzó valores del 50%. Todas las muestras alcanzaron 
una reducción de sólidos volátiles de al menos un 38%. Se determinó que el contenido de agua varió de un 80% a un 
50%.  
Para el análisis de NMPCF se tomaron dos muestras, ambas lograron la remoción de los patógenos, el pH alcanzo 
valores sobre 12 durante las dos primeras horas y luego valores sobre 11,5 durante las 22 restantes corroborando el 
cumplimiento del DS N°004/09 del MINSEGPRES, “Reglamento para el Manejo de Lodos Generados en Plantas de 
Tratamiento de Aguas Servidas”.  
Paralelamente se realizó un estudio previo de metales a las cenizas y posteriormente al lodo estabilizado, obteniendo 
concentraciones bajas en comparación a las establecidas en el “Reglamento para el manejo de lodos generados en 
plantas de tratamiento de aguas servidas” (MINSEGPRES, 2009); lo que evitaría que el biosólido contamine el suelo 
en caso de su valorización posterior.  
Finalmente se logró determinar que el rango de la dosis mínima para la estabilización de los lodos de plantas de 
aguas servidas corresponde a 1: 2,8 – 1:3,2 base materia seca de lodos y cenizas respectivamente.  
 
Palabras claves: Biomasa, Biosólidos, Cenizas, Estabilización, Valorización. 
 
 

Introducción 

 

El tratamiento de las aguas servidas tiene como finalidad la obtención de agua purificada generando lodo como 
residuo, el cual puede ser utilizado como un subproducto, a este lodo valorizable se le llama comúnmente biosólido. 
En Chile a aumentado el número de plantas de tratamiento de aguas servidas a partir del año 90’, por consiguiente 
también la generación de lodos, estos lodos deben ser manejados de forma responsable evitando impactos negativos 
en la salud de las personas y el medio ambiente, la mayoría de estos lodos son dispuestos en rellenos sanitarios 
dejando una cantidad mínima para uso benéfico en suelos. En países como Turquía y Grecia (Olcay et al., 2003; 
Sámaras, et al., 2008), se ha estudiado el uso de cenizas de termoeléctricas a carbón para la estabilización de lodos 
de aguas servidas, debido a su alto pH y por que actualmente son un problema medioambiental. En Chile debido a la 
creciente demanda energética, ha aumentado considerablemente el uso de biomasa como fuente de energía y por 
ende la generación de cenizas; estas cenizas además de ser alcalinas presentan baja concentración de metales pesados 
y algunos nutrientes. Por lo tanto la mezcla resultante de estos residuos es nutricionalmente positiva, ya que los lodos 
actualmente son utilizados como fertilizantes y las cenizas de biomasa podrían aportar N, P, K y Mg; pudiendo ser de 
gran utilidad para el mejoramiento de suelos ácidos. (Gerding, 1995).  
Además las características fisicoquímicas de las cenizas de biomasa (pH estable, alto potencial de micronutrientes, 
casi nulo contenido de metales pesados y estable a la compactación), podrían ser una buena alternativa a la cal 
evitando su uso y a la vez valorizando un residuo (EISA, 2011).   
 
 
Número de registro 383- Araneda-Chile-1 
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Objetivos 

 
El objetivo general de este estudio es “Determinar la factibilidad técnica del uso de cenizas de biomasa como 
material alcalino en la estabilización de lodos de aguas servidas, según el DS° N 004/09”. Para esto se plantearon los 
siguientes objetivos específicos: 

 Determinar si las cenizas de biomasa tienen la capacidad de actuar como material alcalino en la estabilización 
de los lodos de plantas de aguas servidas, según el DS N° 004 (MINSEGPRES, 2009). 

 Determinar si el lodo estabilizado con cenizas de biomasa tiene el potencial de ser  utilizado para uso benéfico 
en suelos, según el  DS N° 004 (MINSEGPRES, 2009). 

 

 

Metodología y Etapas 

 

Las muestras de cenizas biomasa, son las resultantes de la combustión de diversos residuos de biomasa (lodos, 
desechos forestales y agrícolas), estas fueron traídas desde una empresa dedicada a la quema de biomasa y la utiliza 
como combustible alternativo. Los lodos utilizados provienen de una planta de tratamiento de aguas domesticas tipo 
SBR 

a) Análisis de las cenizas de biomasa  

La muestras de ceniza se tamizaron con un tamiz de 5 mm, con el fin de extraer cualquier objeto extraño que no 
corresponda a la ceniza (para facilitar la mezcla), además se tomó  una muestra para el análisis de metales pesados 
(arsénico, cadmio, cinc, cobre, mercurio, níquel, plomo y selenio), este procedimiento fue realizado por medio del 
“Método de plasma de acoplamiento inductivo (PAI) 3120 B” del “Standard methods for the examination of water 
and wasterwater” (APHA,1989). 

b) Análisis de lodos y mezcla de lodos con cenizas 

 Los análisis al lodo se realizaron por medio del “Protocolo de métodos de análisis para suelos y lodos” (SAG, 2007) 
y además se utilizó el método para coliformes fecales NCh 2313/23 Of. 95, (INN, 1995), “Determinación de 

Coliformes Fecales (NMP) en medio A-1”. 

 Primera etapa: Para la obtención de la dosis se tomaron 6 muestras de lodos con cenizas de biomasa, es decir 
dosis de (1:1; 1:1,75; 1:2,8; 1:3,5; 1:4,2; 1:5,2) base materia seca (en duplicado), las cuales se mezclaron de 
forma manual hasta obtener una muestra homogénea. 

Luego de la obtención de las dosis, se medió pH durante 24 horas en distintos intervalos de tiempo. La muestra o 
muestras que lograron una estabilización alcalina efectiva, fueron aquellas que cumplieron con lo siguiente “El pH 

de los lodos debe ser elevado a 12 o más mediante agregación de material alcalino. Sin adición de más material 

alcalino, el pH deberá mantenerse a 12 o más por 2 horas y posteriormente a 11,5 o más por 22 horas adicionales” 
(MINSEGPRES, 2009). 

 Segunda etapa: Con la obtención de la dosis mínima de la etapa anterior, se realizaron 3 nuevas dosis tomando 
como referencia los resultados de la primera etapa, es decir dosis de (1:2,1; 1:2,6; 1:3,2) y posteriormente se 
verificó su cumplimiento en el DS N°004/09 MINSEGPRES.   

Al lodo de le realizaron pruebas de Contenido de Agua y Sólidos Totales, Sólidos Volátiles, NMPCF, pH y 
Temperatura. Finalmente a las mezcla se midió el pH durante 24 horas. Al cumplir los tiempos de estabilización, se 
efectuaron los análisis finales (en duplicado) Metales pesados (arsénico, cadmio, cinc, cobre, mercurio, níquel, 
plomo y selenio), contenido de Agua y Sólidos Totales, Sólidos Volátiles, NMPCF, pH y Temperatura. 
 



4 
 

 Análisis estadístico: A los datos obtenidos en cada etapa se le realizó un análisis ANOVA de comparación 
múltiple de medias, el cual comparó los valores medios y determinó si existía al menos una media significativa 
(p< 0,05). Para determinar cuál o cuáles fueron las medias significativas se realizó un test de rangos múltiples 
para los datos de pH en cada etapa. Además se obtuvo la normalidad de los datos mediante el análisis de 
Curtosis. Todos los análisis estadísticos se realizaron con un 95% de nivel de confianza, mediante el  programa 
STATGRAPHICS plus 5.1. 
 
 

Resultados obtenidos 

 

Primera etapa: la empresa sanitaria estimó que el lodo contenía un 23% de ST base materia seca; y para las cenizas 
se utilizó el dato entregado por el laboratorio ANAM, el cual determinó que las estas contenían un 80,1% de ST base 
materia seca; el mismo laboratorio determinó el pH del lodo deshidratado y el de las cenizas de biomasa.  
Datos:  
 

TABLA 1: Datos obtenidos de las Cenizas de Biomasa y el Lodo tal como se recibió 
PÁRAMETROS CENIZAS DE BIOMASA LODO TAL COMO SE RECIBIÓ 
pH 12,6 A: 7,16   B: 7,43 
ST 80,1% 23% 
CONTENIDO DE HÚMEDAD 19,9% 77% 
 
 
La muestra de cenizas biomasa fue entregada directamente al laboratorio para el análisis de metales pesados, ST y 
pH, para así obtener una caracterización de estas, entregando como resultado lo establecido en la tabla 2. 
 

TABLA 2: Análisis de Metales Pesados a las Cenizas de Biomasa 
METAL CONCENTRACIÓN mg/kg 
Arsénico 9,81 
Cadmio <1,50 
Cobre 117,51 
Mercurio <1,0 
Níquel 11,35 
Plomo 52,07 
Selenio  <0,90 
Zinc 371,92 
 
 
Luego de realizadas las muestras (en duplicado) se procedió a determinar el pH durante 24 horas consecutivas, donde 
las muestras debían sobrepasar el valor 12 durante las dos primeras horas y posteriormente mantenerse o superar los 
11,5 durante las 22 horas restantes. La dosis mínima que logró obtener esos valores de pH fue 1: 2,7 de lodo y ceniza 
respectivamente en base materia seca, la tabla 3 nos indica el pH obtenido para cada dosis durante las 24 horas de 
muestreo 
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TABLA 3: pH obtenido para cada muestra durante las 24 horas de muestreo 

 
 

 

 
Análisis Estadístico a las 2 horas de muestreo: Se determinó que existe una diferencia significativa entre las 
muestras, por lo tanto la dosis mínima será aquella que cumpla con lo establecido en el DS N° 004/09, 
MINSEGPRES; Las dosis 1:2,7 y 1:4 poseen un pH similar, además todas las dosis sobre 1:2,7 logran alcanzar el pH 
esperado, por lo tanto para efectos de este trabajo se utilizará la dosis menor, es decir 1:2,7 la cual superó el pH 12 
durante las dos primeras horas de experimentación. 

 
Figura 1: Análisis de medias a las 2 horas de muestreo (primera etapa) 

Tiempo 
(h) 

Dosis 
1:1A 

Dosis 
1:1B 

Dosis 
1:1,7A 

Dosis 
1:1,7B 

Dosis 
1:2,7A 

Dosis 
1:2,7B 

Dosis 
1:3,3A 

Dosis 
1:3,3B 

Dosis 
1:4A 

Dosis 
1:4B 

Dosis 
1:5A 

Dosis 
1:5B 

0 9,88 9,96 11,48 11,35 12,46 12,80 13,03 13,27 12,35 12,23 13,12 13,09 

2 9,78 9,96 11,25 10,79 12,58 12,71 13,60 13,53 12,31 12,34 13,04 13,00 

4 10,71 9,86 11,07 10,35 12,94 12,74 13,41 13,52 12,35 12,39 13,22 13,05 

6 9,89 10,54 11,18 11,37 12,04 12,49 12,54 13,25 12,03 11,89 12,80 12,77 

9 10,43 10,48 11,13 11,59 12,34 12,79 13,27 13,22 12,30 12,32 13,19 12,69 

12 10,38 9,71 11,14 11,59 12,73 12,58 13,73 12,71 12,29 12,36 12,54 13,13 

15 10,24 9,88 10,97 11,63 12,33 12,66 13,05 12,92 12,10 12,25 13,13 12,95 

18 9,92 9,67 10,79 10,46 11,83 12,39 12,93 13,05 12,19 12,24 13,12 12,84 

20 9,77 10,01 11,04 11,10 12,58 12,54 13,07 12,58 12,29 12,38 13,21 12,98 

24 8,96 9,39 11,09 10,49 12,31 12,46 12,78 12,50 12,13 12,24 12,63 12,58 
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Análisis Estadístico a las 24 horas de muestreo: Se determino que existe una diferencia significativa entre la dosis 
1:1 y 1:1,7 y estas son distintas con respecto a las otras muestras, el resto de ellas no presentan diferencia 
significativa de los datos, por lo tanto para efectos de este trabajo se debió determinar la dosis mínima que logró 
alcanzar el  pH igual o sobre 11,5, es decir la dosis 1:2,7. 
 

 
Figura 2: Análisis de medias a las 24 horas de muestreo (primera etapa). 

 

 

Dosis Definitivas: Como inicialmente las dosis se calcularon en base a un 23% de ST dato entregado por la empresa 
sanitaria, se debió realizar el análisis de sólidos totales al lodo para así obtener el valor real de los ST presentes en el 
lodo, donde se obtuvo un valor promedio de 22,3 % ST, pero para efectos de los análisis usaremos un 22% ST. 
 

TABLA 4: Sólidos totales  
Muestra Peso crisol (g) Peso lodo y crisol 

(g) 
Peso final lodo y 
crisol (g) 

Sólidos Totales 
(%) 

A 54,9904 85,0412 61,6560 22,2 
B 47,2704 79,5398 54,4335 22,2 
C 45,9736 76,0425 52,6773 22,3 
D 65,0841 95,8721 71,9714 22,4 

 
Con la obtención de los sólidos totales presentes en el lodo, se debió recalcular las dosis. 
 

TABLA 5: Nuevas Dosis 
Muestras (lodo: ceniza) Lodo peso seco (g) Ceniza peso seco (g) 
Dosis 1: 1 57,2 60 
Dosis 1: 1,75 57,2 100 
Dosis 1: 2,8 57,2 160 
Dosis 1: 3,5 57,2 200 
Dosis 1: 4,2 57,2 240 
Dosis 1: 5,2 57,2 300 

 
 

Segunda Etapa: La segunda etapa del trabajo consistió en corregir la dosis mínima de la etapa anterior 1:2,8 p/p 
utilizando valores cercanos a esta, es decir proporciones de 1:2; 1:2,5 y 1:3 de lodos y cenizas en base materia seca. 
Junto con el estudio del pH se le realizaron análisis de ST, SV, T° y Humedad a todas las muestras. Finalmente al 
obtener la dosis mínima corregida, se realizó el estudio de patógenos por medio del NMPCF y la concentración de 
metales pesados. Para mezclar las dosis se considero lo siguiente; un 22% ST en el lodo tal como se recibió y un 
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80,1% de ST para las cenizas y se prosiguió a determinar el pH del lodo encalado y deshidratado procedente de la 
planta de tratamiento entregando los siguientes resultados: 

 
TABLA 6: Análisis de ST, pH al lodo y ceniza de biomasa 

Parámetro Valor 
pH lodo  (encalado) A: 11,74  B:11,78 
pH lodo (deshidratado) A: 7,02  B:7,08 
ST lodo (Supuesto) 22% 
pH ceniza 12,6 
ST Ceniza 80,1% 
 

Luego de realizar las mezclas, se estudió el pH durante 24 horas donde las dos primeras horas debía superar valores 
sobre 12 y sobre 11,5 por las 22 horas restantes. La tabla 7 contiene los valores de pH obtenidos durante las 24 horas 
de muestreo. 
 

TABLA 7: Datos de pH durante las 24 horas 
Tiempo 
(h) 

Dosis 
1:2A 

Dosis 
1:2B 

Dosis 
1:2C 

Dosis 
1:2D 

Dosis 
1:2,5A 

Dosis 
1:2,5B 

Dosis 
1:2,5C 

Dosis 
1:2,5D 

Dosis 
1:3A 

Dosis 
1:3B 

Dosis 
1:3C 

Dosis 
1:3D 

0 11,49 11,43 11,55 11,53 12,10 11,80 12,03 11,96 12,06 12,03 12,20 12,16 

2 11,29 11,16 11,38 11,40 12,24 12,07 11,85 11,92 12,16 12,09 12,00 12,01 

4 10,81 11,75 11,48 11,16 12,03 12,08 11,86 11,91 12,10 12,03 11,95 11,98 

6 11,16 11,15 11,33 11,27 12,06 12,00 11,85 11,93 11,87 11,96 11,95 11,80 

9 11,27 11,36 11,28 11,23 11,96 11,85 11,31 11,57 12,06 11,89 11,57 11,56 

12 11,00 11,26 11,26 11,40 12,03 11,98 11,44 11,71 11,63 11,57 11,91 11,90 

15 11,41 10,96 10,95 11,08 11,74 11,86 11,45 11,72 11,75 11,95 11,96 12,10 

18 11,29 11,04 10,97 11,07 12,00 11,66 11,68 11,51 11,83 11,63 11,80 11,70 

20 11,00 11,43 11,14 11,09 11,67 11,78 11,24 11,55 11,78 11,67 11,57 11,57 

22 11,10 11,35 11,14 11,06 12,07 11,91 11,78 11,51 11,94 11,82 11,63 11,61 

24 11,32 11,48 10,87 10,68 11,81 12,07 12,00 11,61 11,71 11,83 11,73 11,86 

 

 

 
Análisis Estadístico a las 2 horas de muestreo: Determinó que las dosis 1:2,5 y 1:3 base materia seca lograron 
alcanzar el pH 12 requerido por el “Reglamento para el manejo de lodos generados en plantas de aguas servidas”. DS 
N°004/09, MINSEGPRES; también se observa que existe diferencia significativa entre la dosis 1:2 base materia seca 
con el resto de las muestras y a su vez su pH no cumple con lo estimado en el reglamento para  la estabilización 
alcalina de lodos. 
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Figura 3. Análisis de medias a las 2 horas de muestreo (segunda etapa). 

 

 

 

Análisis Estadístico a las 24 horas de muestreo: Determina que las dosis 1:2,5 y la dosis 1:3 base materia seca, no 
presentan diferencia significativa de los datos, en cambio la dosis 1:2 base materia seca es distinta a las anteriores y 
no alcanza el pH 11,5 necesario para la estabilización de lodos. También se observa que a mayor dosis más alto es el 
pH alcanzado en las muestras. 
 

 
Figura 4. Análisis de medias a las 24 horas de muestreo (segunda etapa). 

 
 

Tomando en cuenta todos los datos obtenidos durante las 24 horas de análisis, la única dosis que cumplió totalmente 
con lo estimado en el DS N°004/09 MINSEGPRES, fue la dosis 1:3 base materia seca, la cual alcanzó a las 2 
primeras horas un pH igual o sobre 12 y posteriormente durante las 22 horas restantes siempre mantuvo un pH igual 
o superior a 11,5 en todas sus muestras; es por esto que para el análisis de NMPFC y de metales pesados se eligió la 
dosis 1:3 base materia seca, para así asegurar la estabilización de los lodos a pesar que análisis estadístico arrojó 
como dosis mínima 1:2,5 base materia seca. 
 
Análisis de Temperatura: Se monitoreó la temperatura de las muestras durante las 24 horas que duro la 
experiencia, donde para todas las muestras esta permanecía constante y a temperatura ambiente, e incluso mostrando 
una disminución leve con respecto al lodo deshidratado. 
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TABLA 8: Temperatura a través del tiempo 
Muestra Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C 

Tiempo 0 h Tiempo 9 h Tiempo 24 h 
Lodo 
deshidratado 

27 25 27 

1:2  24 23 24 
1:2,5 25 23 24 
1:3  25 23 24 

 

Caracterización inicial del lodo y sus dosis: Para obtener una caracterización más completa de los lodos 
estudiados, ya sea deshidratado, encalado y el estabilizado con cenizas de biomasa; se debió analizar los ST y SV de 
cada muestra al inicio de la experimentación, para determinar si las muestras varían sus sólidos al finalizar la 
experiencia. El estudio de los SV se realizo para verificar su cumplimiento en el DS N° 004/09, el cual indica que los 
lodos estabilizados deben haber reducido en al menos un 38% su contenido de volátiles. A continuación en la tabla 9, 
se especifican los valores obtenidos para cada dosis durante la experiencia. 
 

TABLA 9: Caracterización de lodos 
Muestra ST 

(%) 
 

Humedad 
(%) 

SV 
(%) 

Sin cal A 20,5 79,5 15,4 
Sin cal B 20,5 79,5 15,4 
Encalado A 26,0 74,0 15,7 
Encalado B  25,0 75,0 15,7 
Dosis1:2 A 40,4 59,6 14,7 
Dosis1:2 B 40,0 60,0 14,8 
Dosis1:2,5 A 44,5 55,5 14,1 
Dosis 1:2,5 B 45,9 54,1 14,1 
Dosis1:3 A 45,5 54,5 14,0 
Dosis1:3 B 45,6 54,4 14,7 

 
 
La tabla anterior demuestra que el contenido de material volátil cumple lo expuesto en el DS N°004/09, ya que todas 
las muestras poseen un reducido porcentaje de SV, es decir menor a 38%. Los sólidos totales de los lodos 
deshidratados corresponden a un 20,5%, luego de la estabilización alcalina estos aumentaron su contenido de ST a un 
25,5% aproximadamente; en el caso de los lodos estabilizados con cenizas de biomasa el contenido de material 
sólido aumento entre un 45% - 46% disminuyendo un 20% el contenido de humedad de cada muestra.  
Con la determinación de los sólidos totales, se pudo conocer la masa real de cenizas y lodos a mezclar para recalcular 
cada dosis, para esto se utilizó un valor de 20,5% ST en el lodo y 80,1% ST en las cenizas, entregando los siguientes 
resultados (tabla 10). 
 

TABLA 10: Dosis Reales 
Dosis (Lodo: 
Ceniza) g 

Lodo (peso seco) g Ceniza (peso seco) 
g 

Lodo (peso 
húmedo) g 

Ceniza (peso 
húmedo) g 

Dosis 1:2,1  373,1 800 1820 1000 
Dosis 1:2,6  373,1 1000 1820 1250 
Dosis 1:3,2 373,1 1200 1820 1500 

 
Finalmente se realizaron pruebas de sólidos totales y volátiles, para poder determinar si los lodos estabilizados con 
cenizas de biomasa cumplen con el DS N°004/09, MINSEGPRES, resultados estipulados en la tabla 11. 
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TABLA 11: Sólidos totales, volátiles y contenido de humedad a las 24 horas 
Muestra ST (%) Humedad 

(%) 
SV 
(%) 

Dosis1:2,1 A 41,2 58,8 14,5 
Dosis1:2,1B 50,1 49,9 13,0 
Dosis1:2,6 A 45,4 54,6 14,5 
Dosis1:2,6B 46,9 53,1 14,1 
Dosis1:3,2 A 49,8 50,2 13,0 
Dosis1:3,2B 52,0 47,9 12,8 

 
El porcentaje de humedad de los lodos al finalizar la experiencia varió entre 48 – 59% aproximadamente, según los 
datos de la tabla 11 la mayor disminución de humedad ocurrió en las muestras que contenían mayor cantidad de 
cenizas de biomasa y los sólidos volátiles presentaron valores entre 12,8 – 14,5% aproximadamente en todas las 
muestras valor muy por debajo al 38% 
 
Análisis NMPCF: Para estimar si la dosis mínima real cumple con lo estipulado en el DS N° 004/09 en cuanto a la 
reducción de patógenos presentes en la mezcla, se debió realizar la prueba de NMPCF en duplicado, arrojando los 
siguientes resultados. 

 
TABLA 12: NMPCF/g 

 Muestra A Muestra B 
Inicial 3,2 * 107 1,3 *107 

Final 2,2 * 105 1,7 *105 

Requerimiento DS 004/2009 2 * 106 2 * 106 
 
Se logró determinar que la dosis mínima de cenizas de biomasa con la que se estabilizo el lodo fue de 1:3,2 base 
materia seca. 
 
Análisis de Metales Pesados: Al finalizar la experimentación se debió trasladar al laboratorio ANAM la muestra de 
la dosis mínima para el análisis de metales pesados, cuyo resultado determino que la dosis 1:3,2 base materia seca, 
contiene concentraciones bajas de metales pesados cumpliendo con los valores máximos estimados para aplicación 
de lodos al suelo impuesto por el “Reglamento para el manejo de lodos generados en plantas de aguas servidas”. DS 
N°004/09, MINSEGPRES (tabla 13). 
 

TABLA 13: Concentración de metales pesados presente en el lodo v/s normativa 

Metal Concentración máxima en mg/kg de sólidos totales (base materia seca)  
Suelos que cumplen los 
requisitos establecidos 
en este título. 

Suelos degradados que 
cumplen los requisitos 
establecidos en este 
título. 

Directiva 867 
278/EEC 

Directiva Europea 

ECC 
U.E 

 Análisis a los lodos 
con cenizas de 
biomasa estudiados 

Chile DS N°004/09 Chile DS N° 004/09 Normativa año 1996 Normativa en 
 revisión 

Laboratorio 

Arsénico 20 40 Nn  Nn 8,93 
Cadmio 8 40 20 a 40 10 <1,50 
Cobre 1000 1200 1000 a 1750 1000 124,91 
Mercurio 10 20 16 a 25 10 <1,0 
Níquel 80 420 300 a 400 300 6,15 
Plomo 300 400 750 a 1200 750 22,57 
Selenio 50 100 Nn Nn <0,90 
Zinc 2000 2800 2500 a 4000 3000 237,55 
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Con el resultado de la concentración de metales pesados a los lodos con cenizas de biomasa, se determinó que estos 
contienen valores mucho menores a los que pide el DS N°004/09 e incluso cumple ampliamente con la normativa 
extranjera para uso benéfico de lodos tabla 13. Por lo tanto estos biosólidos se encuentran aptos para ser valorizados 
en suelos que cumplan con los requisitos del reglamento y para suelos degradados. 
 
 
Conclusiones 

 
Finalmente se concluye que las cenizas de biomasa pueden ser valorizadas en la estabilización de lodos de plantas de 
tratamiento de aguas servidas, ya que logran aumentar el pH de los lodos sobre 12 durante las 2 primeras horas y 
mantenerlo en 11,5 y más durante las 22 horas restantes estipuladas en el DS° 004/09 MINSEGPRES, lo suficiente 
para lograr un lodo estabilizado Clase B, apto para ser aplicado en suelos con restricciones sanitarias de aplicación, 
según tipo y localización de los suelos o cultivos. La dosis necesaria para la estabilización se encuentra entre 1:2,8 – 
1: 3,2 de lodos y cenizas respectivamente base materia seca, esta dosis variara según las características o propiedades 
del lodo a tratar. 
Se determinó que la aplicación de cenizas de biomasa para la estabilización de lodos trae consigo una disminución 
considerable de la humedad de los lodos, aumentando los sólidos a un 50%, siendo favorable al momento de 
disponer los lodos en un relleno sanitario, ya que reduce eventuales efectos sobre su estabilidad. Los lodos 
estabilizados con cenizas reducen los sólidos volátiles a 14,5% aproximadamente, valor bajo el 38% estimado en el 
reglamento. Por lo tanto, se disminuiría notoriamente su capacidad de atracción de vectores sanitarios, evitando la 
proliferación de infecciones que podrían causar peligro para la salud, además presentan menos opciones de fermentar 
debido a su pH básico, el cual evita la supervivencia de microorganismos patógenos, minimizando probabilidad de 
propagación de enfermedades infecciosas. 
El análisis de temperatura a las muestras no evidenció cambios significativos, se mantuvo a temperatura ambiente 
durante las 24 horas de muestreo, por lo tanto la adición de cenizas al lodo no provoca un alza de estas durante la 
estabilización como ocurre en la estabilización con cal. 
Es posible considerar la utilización de estos lodos estabilizados con cenizas de biomasa en la restauración de suelos 
de tipo ácido, como es el caso de las plantaciones de pino que presentan pH bajo y poca cantidad de nutrientes 
debido a la deforestación, por lo tanto los lodos estabilizados con cenizas estarían aportando nutrientes como calcio, 
magnesio, fosforo, nitrógeno y potasio, necesarios para el crecimiento adecuado de la planta. 
El análisis de metales pesados a las cenizas y a los lodos estabilizados con ellas, demostró que presentan valores 
menores a las concentraciones permitidas en el DS° 004/09 MINSEGPRES, e incluso cumplen con la normativa 
extranjera para la aplicación de lodos en suelos, por lo tanto están aptas para su valorización. 
Finalmente se demostró que los lodos estabilizados con cenizas de biomasa al cumplir con las exigencias sanitarias y 
con las concentraciones de metales pesados regulados en el DS N° 004/09 MINSEGPRES, por lo tanto estos lodos 
podrían ser utilizados en la remediación de suelos gracias a su aporte nutricional, por ende su valorización es 
favorable ambientalmente mejorando la calidad de los suelos degradados. 
Cabe destacar que el proceso de estabilización de lodos con cenizas de biomasa, en el escenario de disposición final, 
estaría evitando disponer aproximadamente 2.136,4 ton/año de cal en la Región Metropolitana, ya que de igual forma 
las cenizas de biomasa estarían siendo dispuestas en el relleno, en el caso de no ser valorizadas en suelos. 
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