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Resumen

El biol o lixiviado de biodigestor es un biofertilizante que ha tenido 
un incremento significativo en su aplicación en muchos cultivos, se ha 
demostrado que tiene una carga alta de microorganismos dañinos para la 
salud humana. Con el objetivo de eliminar las bacterias perjudiciales de 
este fertilizante orgánico se evaluó un método de foto-degradación para 
eliminar los patógenos presentes, el mismo fue producido en un biodigestor 
a partir de estiércol de ganado, en el Centro Universitario Milagro de la 
Universidad Agraria del Ecuador. Se caracterizó fisicoquímicamente este 
producto el cual arrojó los siguientes resultados: pH: 5,77; conductividad 
eléctrica (CE):  5,46 mS/cm, concentración de nitrógeno (N), fósforo (P), 
potasio (K) y carbono (C):  2971±23 ppm, 1303±56 ppm, 3246±42 ppm 
y 68824 ± 993 ppm, respectivamente, indicando que este fertilizante es 
ligeramente ácido y posee un alto contenido de minerales, la relación C/N 
de este producto fue de 23 ± 1, lo que favorece la tasa de mineralización 
de la materia orgánica y de humificación. El contenido de coliformes 
totales (aproximadamente 116.000 UFC) fue disminuido hasta en un 90% 
mediante un tratamiento de foto-degradación con 0,05% de dióxido de 
titanio, 0,05% de peróxido de hidrógeno y tres lámparas fluorescentes 
circulares de 22W (30x216 mm). La aplicación de este tratamiento a este 
fertilizante aporta un valor agregado al producto ya que incrementa su 
espectro de posibles aplicaciones en el área de los cultivos agrícolas. El 
contenido de la bacteria Escherichia coli mostró ser menor que 6 UFC en 
todos los ensayos microbiológicos.
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Abstract

The biol or lixiviated biodigester is a biofertilizer that has had a 
significant increase in its application in many crops, it has been shown 
to have a high load of microorganisms harmful to human health. With 
the objective of eliminating the harmful bacteria of this organic fertilizer 
a photo-degradation method was evaluated to eliminate the pathogens 
present, it was produced in a biodigester from livestock manure, in the 
Milagro University Center of the Universidad Agraria del Ecuador. 
This product was characterized physicochemically, which yielded the 
following results: pH: 5.77; Electrical conductivity (EC): 5.46 mS / cm, 
concentration of nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K) and carbon 
(C): 2971 ± 23 ppm, 1303 ± 56 ppm, 3246 ± 42 ppm and 68824 ± 993 
ppm, respectively, indicating that this fertilizer is slightly acidic and has a 
high content of minerals, the C / N ratio of this product was 23 ± 1, which 
favors the mineralization rate of organic matter and humification . The 
content of total coliforms (approximately 116,000 UFC) was reduced 
by up to 90% by means of a photo-degradation treatment with 0.05% 
titanium dioxide, 0.05% hydrogen peroxide and three circular fluorescent 
lamps of 22W ( 30x216 mm). The application of this treatment to this 
fertilizer contributes an added value to the product since it increases its 
spectrum of possible applications in the area of agricultural crops. The 
content of the bacterium Escherichia coli was found to be less than 6 
UFC in all microbiological assays. 

Keywords: Organic Fertilizer, bacteria, photo-degradation, titanium 
dioxide, acetic acid.
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El consumo de productos orgánicos 
ha crecido rápidamente a partir de la 
década de los 90, como consecuencia 
de los numerosos daños que ocasionan 
los fertilizantes inorgánicos y sintéticos 
a la salud humana y al medio ambiente 
incrementados drásticamente a partir de la 
llamada Revolución Verde (Winter y Davis, 
2006).

Para producir alimentos orgánicos es 
necesario obtener fertilizantes orgánicos, 
tales como el producido en biodigestores a 
partir de estiércol de ganado vacuno, el cual 
se conoce en la literatura como efluente 
del biodigestor ó BIOL (Prajapati et al., 
2015; De la Rosa, 2012). En este sentido 
la población así como los especialistas 
en el área agrícola, han estado trabajando 
arduamente en la obtención de estos 
productos como se detalla a continuación:
Entre los años 2005 y 2006, en la 
universidad Islámica Omdurman–Sudán, se 
evaluó el efecto del fertilizante preparado a 
partir de estiércol de ganado y pollo en los 
cultivos de maíz. Los resultados revelaron 
que tanto el fertilizante orgánico como la 
urea presentaron efectos negativos en las 
diferentes etapas del cultivo. Sin embargo, 
cuando se preparó una mezcla del fertilizante 
orgánico con urea, seguido de una adición 
final de estiércol y urea, se mejoraban los 
resultados notablemente, obteniendo buen 
rendimiento y crecimiento de las plantas de 
maíz  (Hassan Amin, 2010).

Por su parte, en la Universidad de Kyushu, 
en el año 2008, aplicaron al cultivo de arroz, 
fertilizantes orgánicos preparados a partir 
de estiércol de vaca y de ave, mezclando 

Introducción

el mismo con urea para incrementar el 
contenido de nitrógeno. Se realizaron 
tratamientos con niveles de 40 y 80 kg N 
ha-1. Los autores reportan que el tratamiento 
con el fertilizante orgánico proporciona 
una mayor acumulación de nutrientes 
y por lo tanto mejora el rendimiento y 
crecimiento del arroz. Los autores resaltan 
que es importante mantener la proporción 
adecuada C/N, para poder tener la adecuada 
mineralización del nitrógeno (Myint et al., 
2010).

Entre los años 2008 y 2009, se reportó 
la utilización de fertilizante orgánico a 
partir de estiércol de pollo y vaca, en los 
cultivos de arroz aplicando 5 tratamientos 
de (0,5-2,5 ton/ha) con variaciones de 0,5 
unidades. También se utilizó una mezcla 
del fertilizante orgánico (1,5 ton/ha) con 
fertilizantes inorgánicos (N-50, P-25, K-25 
kg/ha) y la dosis recomendada de fertilizante 
inorgánico NPK (N = 100, P = 50, K = 50 kg/
ha) fue utilizado como control. El máximo 
rendimiento fue obtenido cuando se utilizó 
el fertilizante orgánico en la proporción de 
2 ton/ha (Siavoshi et al., 2011).

Para el periodo 2009-2010, se realizaron 
ensayos en cultivo de tomate en la localidad 
de Bara, estado de Kordofán del Norte, 
donde se realizaron los experimentos en 
viveros durante 5 semanas y posteriormente 
fueron trasplantadas al campo. Los 
resultados mostraron que los fertilizantes 
orgánicos modifican la química del suelo 
disminuyendo el pH, lo que favoreció 
la absorción de nutrientes por la planta. 
Esto permitió a los autores concluir que 
la plantación de tomate se ve favorecida 
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1. Preparación del Fertilizante Orgánico 
(BIOL)
El fertilizante orgánico fue elaborado 
en el Centro Universitario Milagro de 
la Universidad Agraria del Ecuador, 
utilizando los siguientes componentes 

Materiales y métodos

que son muy fáciles de adquirir en la 
zona de estudio:
• Tanque de 200 litros
• 50 kg. De estiércol de ganado

sustancialmente por la adición de diferentes 
fuentes de abonos orgánicos (Ibrahim y 
Fadni, 2013; Tonfack et al., 2009).

Una de las desventajas que ha presentado el 
uso de fertilizantes orgánicos, es la posible 
existencia de bacterias Escherichia coli y 
coliformes totales, las cuales son altamente 
perjudiciales para la salud humana (Winter 
y Davis, 2006; Machado et al., 2006).

Recientemente se ha demostrado, que 
algunos alimentos orgánicos poseen 
patógenos tales como el Escherichia 
coli O57:H7, el agente cáustico de 
diarrea hemorrágica aguda y calambres 
abdominales, asociado con la carne y los 
productos de aves de corral, y los mismos 
han estado vinculados al consumo de 
verduras (Machado et al., 2006). Los 
autores de este artículo evaluaron un total 
de 230 muestras de alimentos orgánicos, 
donde se incluyeron frijol, tomate, rábano 
blanco, col roja, col china, lechuga, pepino 
y pollos. En las verduras orgánicas se 
detectaron bajos contenidos de bacterias y 
la mayor prevalencia de E. coli O157: H7 
se observó en los pollos (40%), seguido 
del frijol (10%) y el rábano blanco (3,3%) 
(Machado et al., 2006).

Desde el año 1960, se ha venido estudiando 
el potencial uso que tiene el dióxido de 
titanio en el área de catálisis, surgiendo 
lo que conocemos hoy como fotocatálisis, 

donde este material ha mostrado ser de 
los más eficientes en el área, debido a sus 
características particulares, entre las cuales 
se destaca su pequeña banda de conducción 
(Fujishima et al., 2000; Shiriashi et al., 
2013).

La posible aplicación del dióxido de titanio 
en la eliminación de bacterias ha sido poco 
explorada, encontrándose en la literatura 
un artículo que demuestra que este 
compuesto puede ser usado en procesos de 
desinfección de aguas y en la eliminación 
de células cancerígenas (Blake et al., 1999).

El presente trabajo está enfocado en la 
eliminación de las bacterias coliformes 
totales y Escherichia coli presentes en 
el fertilizante orgánico obtenido en un 
biodigestor a partir de estiércol de ganado, 
localizado en el Centro Universitario 
Milagro de la Universidad Agraria del 
Ecuador, utilizando un sistema de foto-
degradación con dióxido de titanio, 
peróxido de hidrógeno y lámparas 
fluorescentes comerciales, el mecanismo 
de acción sugerido es que mediante esta 
reacción se liberan radicales OH el cual 
es muy reactivo y puede pasar a través 
de la membrana celular provocando una 
reacción en cadena que provoca la muerte 
del microorganismo. En este sentido, se 
tiene como finalidad obtener un fertilizante 
inocuo para evitar la posible contaminación 
cruzada en los cultivos agrícolas
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• 10 kg de follaje de alfalfa 
• 5 kg de tallo de plátano fresco
• 5 litros de melaza
• 1 kilogramo de levadura
• 3 kilogramos de cabeza de pescado
• 2 kilogramos de vísceras de pescado
• 1 litro de chicha ( a partir del maíz 

fermentado)
• 100 litros de agua

Todos los componentes fueron mezclados 
en un recipiente cerrado de 200 L, que 
posee una manguera para la salida de 
los gases sumergida en un recipiente 
con agua. El proceso de bio-digestión 
se realizó por un tiempo de 45 días y 
al terminar este periodo se procedió a 
cernir el BIOL y a envasar el mismo. 

La concentración de nitrógeno total se 
determinó mediante titulación utilizando 
verde de bromocresol-rojo de metilo como 
indicador. Este procedimiento fue realizado 
por triplicado.

2.2..- Determinación de Fósforo (P), 
Potasio (K) y Carbono (C)
Se utilizó el manual de análisis de aguas de 
la HACH COMPANY (2000) y el equipo 
espectrofotómetro visible HACH DR 2700.
Para la cuantificación de fosforo se utilizó 
el método 8190 (PhosVer®, Método de 
digestión ácida con persulfato), con una 
dilución del biofertilizante al 0,25 % 
v/v, donde se obtuvo una concentración 
medible dentro del intervalo de detección 
del equipo.

2. Caracterización del BIOL

2.1.- Determinación de nitrógeno (N) por 
Kjeldahl
La determinación de nitrógeno se realizó 
utilizando un equipo Kjeldahl Semi 
Automático “Pro-Nitro S” fabricado por JP 
SELECTA S.A., modelo 4002851. (USA 
Patente nº 80188, 2011). 
El procedimiento se llevo a cabo de acuerdo 
con el manual de instrucciones del equipo 
(JP SELECTA S.A, 2011) con la siguiente 
modificación: Se añadió 3 ml de ácido sulfúrico 
al 96% a 50 ml del BIOL puro y se sometió 
a calentamiento a 150 ºC durante 60 minutos 
para eliminar el contenido de agua presente. El 
proceso de digestión se muestra en la Tabla 1.

La valoración del potasio se realizó por el 
método 8049 (Método de tetrafenilborate) 
con una dilución del BIOL a una 
concentración de 0,125% v/v.

El carbono fue determinado mediante 
el método de oxidación con dicromato 
en medio ácido descrito en el manual de 
Análisis recomendados para los suelos de 
Chile (Sadzawka et al., 2006). Se utilizó 
una solución de BIOL al 25% para la 
aplicación del método.

2.3.- Medición del pH y la Conductividad 
eléctrica (CE)
El pH y la conductividad eléctrica se 
midieron utilizando un equipo multi 
parámetro marca HACH, modelo HQ40D 

Tabla 1. Esquema de digestión de la muestra de BIOL
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Multi. Para el pH se utilizó una sonda con 
relleno de gel, modelo PHC201, mientras 
para la conductividad eléctrica se utilizó 
una sonda de conductividad, modelo 
CDC401. Las mediciones se realizaron en 
una solución 25% v/v de BIOL.

3. Foto-degradación del número de 
bacterias presente en el BIOL

3.1.- Diseño del sistema de foto-

3.2.- Cuantificación de colonias de 
bacterias.
Para la cuantificación de las colonias de 
bacterias Escherichia coli y coliformes 
totales, expresadas como UFC, se 
utilizó el procedimiento propuesto por la 
HACH COMPANY (2000), realizando 
modificaciones en lo correspondiente a la 
dilución inicial y el procedimiento general 
de análisis. El procedimiento general de 
los ensayos microbiológicos se describe a 
continuación:
1. Se esterilizó todo el material y el agua a 

ser utilizada en el ensayo. 
2. Se procedió a colocar el medio de 

cultivo (m-ColiBlue24 Broth Plastic 
Ampules, Cat. 26084-50, HACH) en 
las placas Petri.

3. Se lavó con cuatro porciones de 10 ml 

degradación.
El sistema de foto-degradación está 
compuesto por un reactor de 1L, tres 
lámparas fluorescentes circulares de 22W 
(30x216 mm), una plancha de agitación 
marca MR Hei-Standard/Hei-Tec/Hei-
End, un termómetro, dióxido de titanio 
(Adquirido en Laboratorio Cevallos, S.A.) 
y peróxido de hidrógeno (cat. 21196-49, 
HACH). El ensamblaje se describe en la 
Figura 1.

de agua el sistema de filtración.
4. Se colocó el papel de filtro (Cellulose 

Nitrate Filter, Pro size (µm): 0.45, 
santorius stedim) en el sistema de 
filtración y se lavó con 2 porciones de 
10 ml de agua. 

5. Se añadieron 10 ml de la muestra con 
sus respectivas diluciones previas que 
serán descritas en la sesión de resultados 
y discusión.  

6. Se realizaron dos lavados con porciones 
de 10 ml de agua y se colocó el papel de 
filtro en la correspondiente placa Petri 
preparada en el paso 2.

7. Al terminar cada ensayo se realizó 
una limpieza del sistema de filtración 
con agua caliente a 100 ºC, para 
evitar la acumulación de bacterias 
en el sistema. Cabe mencionar que 

Figura 1. Equipo de foto-degradación.
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esta parte no se encuentra descrita en 
el manual de la HACH COMPANY. 
(2000),  pero hemos demostrado que 
es necesario realizar esta limpieza 

para obtener resultados reproducibles. 
La información detallada se puede 
encontrar en la sesión de resultados y 
discusión. 

Resultados y Discusión

1. Caracterización del BIOL
Se determinaron las cantidades de 
nitrógeno (Nt), fosforo (Pt), potasio (Kt) 
y carbono (Ct) presentes en el fertilizante 

Los resultados encontrados en la literatura, 
referentes a la caracterización del 
fertilizante orgánico (BIOL) obtenido a 
partir de estiércol de ganado, presentan 
gran diferencia entre ellos (Restrepo, 2001; 
Basante, 2009; De la Rosa, 2012). En este 
sentido, Los resultados obtenidos en el 
presente trabajo se encuentran cercanos a los 
reportados por Restrepo (2001) en cuanto 
al contenido de N, P y K. Se evidencia 
que este producto es rico en nutrientes 
y posee una relación C/N de 23, la cual 
favorece los procesos de mineralización y 
humificación según Cairo y Herrera (1994), 
lo que conlleva a un aporte más rápido de 
nutrientes hacia las plantas, un incremento 
del humus en el suelo, y por consiguiente 
mejora la calidad del medio edáfico.

2. Foto-degradación del número de 
bacterias presente en el BIOL

2.1.- Factor de dilución y reproducibilidad.
En la búsqueda del mejor factor de dilución 
y la reproducibilidad de los resultados, se 

orgánico (BIOL) así como el pH y la 
conductividad eléctrica, de acuerdo con 
los procedimientos descritos arriba y los 
resultados se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Caracterización fisicoquímica del BIOL

realizaron un total de 25 experimentos, 
donde se tomaron diferentes cantidades 
de dióxido de titanio entre 1 y 3 gramos 
y diferentes volúmenes de peróxido de 
hidrógeno al 50% entre 1-3 ml. Una 
precaución importante que se debe tomar 
en cuenta a la hora de realizar los ensayos 
microbiológicos,  es el tratamiento con 
agua caliente del sistema de filtración 
entre cada ensayo, para evitar que se 
acumulen bacterias en el mismo. Para 
confirmar este hecho se realizó un 
ensayo sin el tratamiento mencionado 
arriba y se colocó un blanco al final 
del experimento, encontrando como 
resultado la presencia de  40 UFC en el 
mismo. 

En la Figura 2, se puede observar la 
disminución en el número de UFC con el 
tiempo de tratamiento, utilizando para el 
experimento 2g de dióxido de titanio y 3 
ml de peróxido de hidrógeno (1 ml en el 
tiempo cero, 1 ml a los 30 minutos y 1 ml 
a los 60 minutos) en 1 L de BIOL al 25% 
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De acuerdo con estos resultados, la 
metodología resultó ser apropiada para 
tratar el BIOL producido por la Universidad 
Agraria del Ecuador en función de eliminar 
el número de bacterias presentes en 
este fertilizante. El número de UFC de 
coliformes totales presentes en la muestra 
sin tratar fue de 29x4000= 116.000 UFC. 

Restricciones: Tomando en cuenta 
que hemos confirmado la presencia de 
bacterias en el BIOL, objeto de estudio 
en este trabajo, y basados en los reportes 
encontrados en la literatura sobre la 
presencia de un gran número de bacterias 
presentes en alimentos (Chang et al., 
2013; Cliver et al., 1997), las restricciones 
que debe tener el uso de este fertilizante 
orgánico, son principalmente en el cultivo 
de fruta y hortalizas frescas, tales como: 

sandía, melón, lechuga, rábano, alfalfa, 
hierbas medicinales y pepino, debido a que 
normalmente estos alimentos pueden ser 
consumidos sin ningún tratamiento térmico 
antes de su consumo. En este sentido, este 
fertilizante orgánico puede ser utilizado en 
el cultivo de arroz, maíz, caña de azúcar, 
cacao, batatas o en cualquier otro que 
requiera de un tratamiento térmico antes 
de ser consumido. Sin embargo, se deben 
tomar en cuenta las normas de higiene 
adecuadas durante la preparación de los 
alimentos para no contaminarlos durante 
su manipulación. 
2.2.- Variación de las cantidades de 
reactivos (Variables independientes).

Una vez optimizado el protocolo y la 
reproducibilidad en los diferentes ensayos, 
se procedió a realizar las variaciones de 

v/v. Se tomaron alícuotas etiquetadas 
como M1-M5, incluyendo la muestra del 
tiempo cero que se llamó ST (Sin tratar). 
Para los ensayos microbiológicos se 
siguió el protocolo descrito en la sesión 

Metodología Experimental y se determinó 
que el mejor factor de dilución es de 4000 
veces. Todos los ensayos microbiológicos 
se sometieron a un proceso de incubación 
por 24 horas a 35 ºC.

Figura 2. Tendencia encontrada en el proceso de eliminación de las bacterias coliformes totales
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las diferentes variables independientes de 
este proyecto (Masa de TiO2, Volumen de 
H2O2 50% y Luz).

La variables temperatura, agitación y 
pH, se mantuvieron constante en todos 
los experimentos. La temperatura se 

mantuvo en (26 ± 2) ºC, la agitación en 
750 rpm y el pH en aproximadamente 
6-7. Las variables evaluadas fueron: 
Masa de TiO2, Volumen de H2O2 
50% y Luz. Estas variables las hemos 
estudiado como presencia (1) o ausencia 
(0) (Tabla 3). 

Tabla 3. Variables independientes evaluadas en el proceso de foto-
degradaciónde las bacterias presentes en el fertilizante orgánico (BIOL).

Como se puede observar en los resultados 
mostrados en la Tabla 3, los mejores 
resultados se obtuvieron cuando se tenía la 
presencia de 1 g de TiO2, 1 ml de H2O2 
(50%) y la presencia de luz (muestra G); 
cabe destacar que estas cantidades implican 
que se tiene un 0,1 % m/v de TiO2, 0,05 % 
v/v de H2O2.

Observando los resultados de la Tabla 3, 
se realizó un experimento con cantidades 
menores de los reactivos y se obtuvo 
como resultado que con la cantidad de 
0,5 g de TiO2 y 0,5 ml de H2O2 (50%) se 
pueden eliminar la bacterias en un 90% 
(Figura 3). 
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Cabe mencionar que eliminar las 
bacterias presentes en el BIOL, le aporta 
un valor agregado al producto, ya que 
el mismo podría ser utilizado como 
fertilizante foliar en hortalizas y en 
cultivos orgánicos como el banano, los 
cuales tienen prohibidos utilizar este tipo 
de productos por el alto contenido de 
bacterias perjudiciales que posee, todo 
ello teniendo en cuenta los criterios de 
aplicación y de inocuidad existentes en 
cada región y país.

2.3.- Ensayos adicionales
Variaciones de pH: En virtud de que en 
la literatura se menciona que el ácido 
acético (Jiménez et al., 2008) y el ácido 
láctico (Quintero y Zea, 2012)  pueden 
ser eficientes en la eliminación de las 
bacterias objeto de estudio en este trabajo, 
se efectuaron diferentes ensayos variando 
las concentraciones de ácido acético entre 
0,025% y 1%, de tal modo que el pH se pudo 

bajar hasta aproximadamente 3,5. Solo 
fue posible eliminar hasta un 50% de los 
coliformes totales aplicando un tratamiento 
de 1% de ácido acético. Es importante 
mencionar que todos estos experimentos 
deben ser realizados con agitación, a fin 
de evitar que las bacterias se sedimenten y 
vayan al fondo.

Efecto de la centrifugación: Se realizaron 
ensayos centrifugando el BIOL a 5000 
rpm/10min., donde se obtuvo que se separa 
totalmente el sedimento de la matriz y junto 
con el sedimento se precipitan las bacterias, 
obteniéndose de este modo un líquido 
transparente sin presencia de patógenos. 
Esta podría ser una solución alternativa 
que podría manejarse industrialmente, pero 
se debe tomar en cuenta que el sedimento 
posee materia orgánica que puede ser 
importante dependiendo del tipo de suelo 
y del tipo de cultivo que se esté llevando 
a cabo.

Figura 3. Degradación de las bacterias coliformes totales presentes en el 
BIOL utilizando la cantidad de 0,25 g de TiO2, 0,5 ml de H2O2 (50%)
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La técnica de foto-degradación resultó 
ser muy eficiente en la eliminación de las 
bacterias coliformes totales, los cuales 
son patógenos presentes en el BIOL que 
pueden afectar negativamente la salud 
humana. Los resultados muestran que 
con 0,025 % m/v de TiO2, 0,025 % v/v 

Conclusión

de H2O2 y luz, es posible eliminar estos 
patógenos del BIOL en aproximadamente 
90%, lo que permite a su vez obtener un 
fertilizante con mayor valor agregado, 
debido a que se podría incrementar su 
espectro de aplicaciones en los cultivos 
agrícola. 
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