
 

 

 

 
Resumen

El propósito de este trabajo es examinar la viabilidad de usar lodo residual municipal de la PTAR en San Miguel de Allende,

ciudad localizada en la parte central de México, con la finalidad de producir composta. Las pilas experimentales contuvieron lodo

residual proveniente de una planta de tratamiento de aguas residuales de lodos activados que tuvieron una digestión aerobia y un

secado en filtro prensa, el cual fue mezclado con césped de corte empleado como fuente de nitrógeno y un material volcánico

poroso lla- mado tezontle (SGT) o desechos de maleza de las áreas verdes municipales (SGW). Las pilas se prepararon de

acuerdo a las siguientes proporciones: 30 % de lodo de la planta de tratamiento, 60 % de pasto y 10 % de tezontle (composta

SGT); 30 % de lodo de la planta de tratamiento, 60 % de pasto y 10 % de pequeños troncos (composta SGW); 100 % de lodo de

la planta de tratamiento. La reducción eficaz de bacterias fecales se logró en ambas pilas, dando lugar a compostas de Clase A de

acuerdo con la clasificación de la USEPA, la pila que obtuvo mayor eficiencia de reducción de bacterias fecales fue la SGW. En

esta pila la fase termofílica duró siete días y se alcanzaron las más altas temperaturas, provocando la reducción de bacterias

fecales deseadas en un periodo de dos semanas contra tres semanas que requirió la pila SGT. Los análisis típicos

espectrofotométricos fueron usados para la caracterización de las compostas, confirmando la descomposición de la materia

orgánica y generación de sustancias húmicas. El fraccionamiento de extractos húmicos por cromatografía de exclusión por

tamaño con detección espectrofotométrica indicó el incremento de su cantidad total y también del incremento de masa molecular

con el tiempo del proceso de compostaje. En conjunto, este trabajo demuestra la viabilidad de la producción de composta a partir

de lodos residuales municipales y proporciona datos sobre los cambios de la masa molecular de fracciones húmicas durante el

compostaje.
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