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Enero-junio de 2005

Bogotá, Febrero 8 de 2005

Doctor
YURI ORLIK    Ph.D.
Editor en Jefe
Universitas Scientiarum

Apreciado doctor Orlik:

En el volumen 9 N° 1 de la revista de la Facultad de Ciencias se publicó el artículo titulado
“Indicadores de Contaminación Fecal en Biosólidos Aplicados en Agricultura” firmado
por Carolina Guzmán y Claudia Campos. En dicho artículo se presentan los resultados de
la caracterización microbiológica de los biosólidos de la planta El Salitre, la cual incluye
la determinación y el recuento de coliformes fecales, fagos somáticos y F específicos y
huevos de helminto. Con base en el recuento de cada uno de estos microorganismos se
clasifica el biosólido de acuerdo con los parámetros establecidos por la EPA.

Los cálculos para determinar la concentración de huevos de helminto se realizaron con
base en la formula propuesta por la EPA. Posteriores estudios realizados en conjunto con el
Departamento de Microbiología de la Universidad de Barcelona, llevaron a identificar
una interpretación errónea de la fórmula. Con base en esta revisión se realizaron los cálcu-
los de nuevo y se encontró que la concentración de huevos de helminto no corresponde a
< 1 huevo viable/4 g peso seco, sino a 10.6 huevos de helminto viables/ 4 g peso seco.

Consideramos importante hacer esta aclaración ya que con este resultado los biosólidos se
clasifican como de tipo B de acuerdo con la EPA. Este resultado no descarta su uso para
agricultura pero cambia las condiciones de aplicación.

Cordial saludo

CLAUDIA CAMPOS   Ph.D.
Departamento de Microbiología
Universidad Javeriana
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