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RESIDUOS ORGÁNICOS
La Biomasa es una fuente renovable de energía en constante
transformación disponible a través de los flujos de energía solar
presentes en la Tierra.

Fuente: Universidad Industrial de Santander

Los residuos orgánicos
son recursos
biomásicos de vital
fuente de energía
para su
aprovechamiento en
la regeneración de
suelos, activación de
ciclos de vida en la
Tierra para la
producción de
alimentos y de
beneficio general para
la recuperación del
medio ambiente.

Fuente: Terrazonet



POTENCIAL ENERGÉTICO - BIOMASA RESIDUAL



BIODIGESTORES DE MAYOR USO EN COLOMBIA 



BIODIGESTORES – SEGUNDA GENERACIÓN



Investigación de aplicación en clínicas y hospitales del 
nivel iii y iv de complejidad medica ubicados en la ciudad 

de Medellín

Referente Metodológico: a través de
la Política de Producción Limpia y
Consumo Sostenible de Colombia, se
busca fortalecer alianzas público -
privadas, entre las empresas con el
sector académico de Medellín, para
mejorar las prácticas de
responsabilidad social y ambiental en
la prestación de los servicios de alta
complejidad médica en las IPS
adscritas al Cluster de Salud, en el
marco del Programa Medellín,
Ciudad Saludable.



MODELO ESCALADO BIOREACTOR ANAERÓBICO

El desarrollo fue realizar un escalamiento de

un bioreactor de 5 litros utilizado en

laboratorio a un bioreactor de 500 litros

utilizando diferentes métodos de escalado

con el fin de establecer un proceso que

permita el aprovechamiento energético de los

residuos orgánicos generados en hospitales

de Medellín y a su vez mitigar el impacto

ambiental que generan, mediante la

producción de Metano - Biogás por

fermentación anaerobia de dichos residuos y

producción de efluente (abono orgánico).

Objetivo: Identificar oportunidades de mejoramiento en la prestación de los servicios
de salud de alta complejidad médica en hospitales y clínicas adscritas al “Cluster
Servicios de Salud, Medellín Ciudad Saludable”.

Para el escalamiento se
seleccionó un agitador con palas
planas inclinadas y se realizó el
dimensionamiento del sistema
de agitación según los diseños
de laboratorio realizados por
Terrazonet.

Fuente. Terrazonet - Jairo Ortega C. - Investigador en Biotecnología



El Sector Agropecuario tiene como objetivo el desarrollo de una
actividad agrícola productiva y conservacionista, se considera que
este es el momento determinante para promover agriculturas
sostenibles que permitan el adecuado balance nutricional de los
suelos.

Una propiedad fundamental de la materia viva es su diversidad. No
existe sustentabilidad en la naturaleza sin biodiversidad.

La diversidad de la vida en el suelo constituye un indicador de su
fertilidad: cuanto mayor es la biodiversidad, mayor es la fertilidad y
mayor es la calidad de los cultivos.

Abonos Orgánicos alternativa para la 
recuperación de suelos y alimentación 

diversificada de cultivos 



Como accionan los Abonos Orgánicos

La materia orgánica del suelo representa un sistema complejo de sustancias compuestas por el
aporte de residuos orgánicos de diversa naturaleza y su transformación continua a través de
factores biológicos, químicos y físicos, y constituye la base fundamental de los abonos orgánicos.
Hay que entender los ciclos de los nutrientes en el suelo, y cómo influyen en el cultivo.

Factor Químico: El Biol es una 

fuente natural de nutrientes para 

las plantas. Todos estos 

nutrientes, que son incorporados 

al suelo quedan disponibles y 

asimilables para las plantas, lo 

que ayudara a una adecuada 

nutrición vegetal.

Factor Físico: El Biol mejora la 

estructura, porosidad, aireación 

capacidad de retención de agua, 

infiltración, conductividad 

hidráulica y estabilidad de los 

suelos.

Factor Biológico: El Biol contiene 

compuestos de fácil descomposición, 

cuya adición resulta en incremento 

de la actividad biológica, los 

microorganismos influyen en 

propiedades  del suelo y ejercen 

efectos directos sobre el crecimiento 

de las plantas.

“La Tierra es una red de 

relaciones, es una totalidad 

indivisible fundamentada en el 

conjunto y no en las partes 

aisladas”



ABONOS ORGÁNICOS FERTILIZANTES QUÍMICOS 

Son sustancias que se originan de procesos 
naturales de fermentación o descomposición de 
estiércoles y restos vegetales.  

Son sustancias elaboradas por procesos 
químicos dirigidas por formulación estándar 
que va a definir la cantidad de cada nutriente.  

DIFERENCIAS 

Poseen una gran variedad de nutrientes 
(macronutrientes y micronutrientes) en cantidades 
pequeñas, se pueden mezclar con otras sustancias. 

Poseen entre uno a tres nutrientes en promedio 
en cantidades elevadas, se le pueden agregar 
otras sustancias o nutrientes. 

Todos los nutrientes se encuentran en cantidades 
equilibradas que al aplicarse al suelo van a permitir 
una adecuada nutrición de las plantas. 

Los nutrientes se encuentran en grandes 
cantidades las cuales en el suelo pueden 
ocasionar un desequilibrio nutricional de las 
plantas. 

Aplicados al  suelo mejoran sus propiedades físicas: 
estructura, retención de humedad, etc. 

Aplicados al suelo no causan efecto en las 
propiedades del suelo. 

Su aplicación al suelo va a contribuir con el desarrollo 
de los microorganismos que facilitan la absorción de 
nutrientes y van a influir en las propiedades químicas 
del suelo. 

Su aplicación no favorece el desarrollo de 
microorganismos del suelo. 

Su uso no contamina las aguas subterráneas, pues 
no se infiltran los nutrientes que se encuentran en 
exceso. 

Su uso genera lixiviación hacia las aguas 
subterráneas, el exceso de nutrientes se 
infiltran generándose aguas no aptas para el 
consumo humano. 

Van a proveer a las plantas de los nutrientes 
necesarios para un crecimiento normal y equilibrado 
haciéndolas resistentes al ataque de plagas y 
enfermedades. 

Provee a las plantas de algunos nutrientes; 
pueden generar crecimiento acelerado y/o 
desequilibrado por falta de nutrientes, 
haciéndolas susceptibles a plagas y 
enfermedades. 

Su uso va a producir vegetales de sabor más 
agradable al gusto y de mayor periodo de vida útil 
después de ser cosechados. 

Su uso produce vegetales de menor sabor 
natural, se presenta menor periodo de vida útil 
después de ser cosechados. 

 



TANQUE

ESTERCOLERO

BIODIGESTOR EFLUENTE

EFLUENTE – ABONO ORGÁNICO 

• Nitrógeno, fósforo y potasio

• Toda una gama de nutrientes; vitaminas, 
aminoácidos necesarios para el adecuado 
desarrollo de las plantas

• Mejoran la resistencia a enfermedades repele a 
muchos insectos que pueden causar daños a 
los cultivos.

• En el suelo favorecen el desarrollo de 
microorganismos benéficos, mejorando las 
condiciones del terreno de cultivo.

• Aumento y fortalecimiento del sistema 
radicular 

• Incremento del área foliar, mejora la floración, 
activa el vigor y poder germinativo de las 
semillas

• Libre de orgánicos patógenos  (anaeróbico)

EFLUENTE es un compuesto orgánico líquido que se obtiene a partir del proceso de digestión 
anaeróbica proveniente del tratamiento de materiales residuales de Biomasa.



“Antecedentes Jurídicos: PND 

– Estado Comunitario: 

Desarrollo para 

todos”…Objetivos: i. asegurar 

la libre competencia en el 

mercado de los insumos, iii. el 

desarrollo y la comercialización 

de bioinsumos y v. el fomento al 

uso eficiente de los insumos

“El Espectador: 19 Ago 2013 

Colombia, campeón mundial en 

precio de fertilizantes …recargos 

del 50% o más con respecto al 

precio al por mayor, 

acercándose a 80% sobre el 

precio internacional”

“En los rubros que componen 
los costos de producción, tiene 
especial relevancia el 
componente de los 
fertilizantes… entre el 20% y 
50%”

“Alta dependencia de materias 
primas importadas para la 
elaboración y comercialización de 
fertilizantes en Colombia….Uno de 
los mayores consumidores de 
agroquímicos en Latinoamérica 
de 1.5 a 2 Toneladas”

“…se hace necesario formular estrategias para 
flexibilizar y manejar el componente de costos de 
producción asociado a los fertilizantes, con el fin 
de mejorar la competitividad de la producción y 
proteger el ingreso de los productores”

“B. Ejes problemáticos
1. Baja producción nacional de 
fertilizantes para la agricultura a 
partir del Fósforo,
Potasio, Calcio, Magnesio y 
Azufre.

“2. Ineficiencia en los procesos 
de producción y comercialización 
de abonos orgánicos y limitada 
investigación en el manejo y 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos, 3. Falta de desarrollo 
de la capacidad nacional para la 
investigación, producción y
comercialización de 
biofertilizantes.

4. Utilización ineficiente e 
insostenible de fertilizantes por 
parte de los productores
agropecuarios…los gremios de 
la producción e industriales del 
sector de fertilizantes
argumentan que han calculado 
que un 70% de las aplicaciones 
de nitrógeno se pierden y el 
75%
del fósforo se fija en el suelo y 
se pierde su aplicación.



Biol Terrazonet

BIOL - ABONO ORGÁNICO
Es el producto final obtenido de un proceso de ESTABILIZACIÓN del EFLUENTE en la que intervienen una serie de
operaciones unitarias para lograr el control del medio y mantener estable la acción bacteriana, haciendo que el BIOL

TERRAZONET sea un producto estabilizado de excelente calidad altamente disponible y asimilable para el adecuado
desarrollo de cultivos y crecimiento de plantas.. Posee en su composición química: Materia orgánica, Nitrógeno, Fósforo,
Potasio, Zinc, Magnesio, Sodio, Níquel y Calcio, estos macro y micronutrientes son esenciales para el crecimiento y
desarrollo de las plantas, y son parte de las funciones metabólicas o estructurales de las mismas.

Debido a su composición orgánica rica en fitohormonas, es un fitoestimulante que incentiva el crecimiento vegetativo y
actividades fisiológicas de las plantas (fortalecimiento de la base radicular, el follaje, la floración), el poder germinativo de
las semillas, promueve el desarrollo de microorganismos benéficos en el suelo, mantiene las condiciones adecuadas del
terreno de cultivo (humedad, aireación y estructura), generando materia orgánica, y evitando la erosión.

REGISTRO DE PRODUCTOR ICA No 12524  a 
nombre de TERRAZONET S.A.S



Nutrientes primarios
nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K)

Nutrientes secundarios y micronutrientes 
calcio (Ca), magnesio (Mg), zinc (Zn), 

sodio (Na), y níquel (Ni)

Las plantas requieren un aporte 
equilibrado de todos estos nutrientes 

fundamentales para que la planta tenga 
un crecimiento normal.

Nota: En análisis del Biol se encontraron trazas muy
pequeñas de Boro, Manganeso, Hierro y Cobre.

Análisis de la composición del Biol Terrazonet



Nitrógeno
Componente de las proteínas y de 

compuestos orgánicos. 
Favorece el crecimiento. El 80% del aire 

es nitrógeno.

Función de los elementos esenciales en las Plantas

Fósforo
Es parte elemental en compuestos 

proteicos de alta valencia. Influye en la 
formación de semillas y en la formación 

de raíces. Es regulador principal para 
todos los ciclos vitales de la planta.

Potasio
Es importante para la síntesis de 

proteínas e hidratos de carbono, influye 
en la firmeza del tejido (solidez del 

tallo), resistencia y calidad 
(conformación del fruto).

Calcio
Es parte fundamental en determinados 

compuestos, importante en la 
regulación del pH, fortalece las raíces y 

paredes de las células y regula la 
absorción de nutrientes.

Magnesio
Es parte elemental en compuestos 
importantes como la clorofila por 

ejemplo, actúa también como activador 
enzimático.

Zinc
Importante en el metabolismo 

(formación de enzimas y clorofila).

Hierro
En la síntesis de la clorofila.Manganeso

Constituyente de la clorofila y activador 
enzimático. Boro

En el metabolismo de carbohidratos y 
translocación de azúcares.

Cobre
En el metabolismo (síntesis de enzimas 
y clorofila) y como componente en las 

plantas alimenticias y forrajeras.



Video falta de nutrientes en las plantas

Efectos por falta de nutrientes en las plantas



El Biol posee fitohormonas o hormonas vegetales que se
definen como fitorreguladores del desarrollo producidas por
las plantas. A bajas concentraciones regulan los procesos
fisiológicos y promueven el desarrollo físico de las plantas.

En el Biol se reconocen 5 grupos de fitohormonas principales: 
Auxinas, Giberelinas y Citoquininas o Citocininas

Adeninas, Purinas

Todas estas estimulan la formación de nuevas raíces y su
fortalecimiento. También inducen la floración, tienen acción
fructificante, estimulan el crecimiento de tallos, hojas, etc.

El Biol cuenta con estas fitohormonas, por lo que ocupa un
lugar importante dentro de la práctica de la Agricultura
Orgánica, mejorando la productividad y calidad de los
cultivos.

Análisis de la composición del Biol

El Biol como Fitorregulador - Bioestimulante 



• Flores - Ornamentales, Frutales, Forestales

• Hortalizas –Verduras, Legumbres 

• Raíces, Tubérculos

• Cereales, leguminosas (granos) y oleaginosas 
(granos de los cuales se obtiene aceite: soja, 
girasol, maní)

• Germinación de Semillas, Esquejes, Plántulas

• Aromáticas y Medicinales

• Forrajes y Pastos

APLICACIONES ESPECIALES EN CULTIVOS 



VALOR DE CONCENTRACIÓN 
SISTEMA DE BIODIGESTIÓN ANAEROBIA

“Norma 0631 de 2015: 
Pag 11. Nivel de 
vertimientos permisibles 
…. “Determina la 
cantidad de sustancias 
descargadas en mg/L, 
Unidad de medida Valor 
de concentración DBO 
(Demanda Bioquímica 
de Oxigeno)”



BIOL COMO ACONDICIONADOR DE SUELO ORGÁNICO LÍQUIDO
Resolución ICA: 12524

“Conpes 3577…el 
Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) 
como entidad adscrita al 
Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural y 
autoridad sanitaria en el 
país, regula la 
importación, 
producción, 
comercialización y 
condiciones de uso de 
fertilizantes inorgánicos, 
abonos orgánicos y 
biofertilizantes en el 
país”



“B. Objetivos específicos: 2. Promover la 
investigación y estandarizar los procesos de 
producción y utilización eficiente y
ambientalmente sostenible de abonos orgánicos y 
biofertilizantes, para promover su uso en el
país y generar alternativas de sustitución de los 
fertilizantes inorgánicos.”

“Los principales abonos orgánicos 
provienen de residuos vegetales, 
estiércoles de diferentes animales
(avicultura, ganadería y lombrices) y 
mezclas de ellos, los cuales tienen
restricciones para su uso en fresco, 
debido a que pueden contener 
fitotoxinas, patógenos, semillas
de malezas, sales o por poseer calor 
latente, pobreza en nutrimentos y 
olores desagradables. El proceso 
mediante el cual los residuos 
orgánicos se tornan aptos para su 
empleo como abonos, se denomina 
habilitación. Dentro de este término se 
incluyen los procesos de 
compostaje,,lombricompostaje,”… 
Biodigestión Anaerobia, Gasificación, 
Microrganismos eficientes… 
“acolchados, etc. Para garantizar la 
utilización de los abonos orgánicos es 
elaborar un plan de fertilización de 
acuerdo con el cultivo a establecer, se 
debe
caracterizar el producto final a través 
de pruebas fisicoquímicas y 
microbiológicas.”

“La Tierra es una red de relaciones, es 

una totalidad indivisible fundamentada 

en el conjunto y no en las partes 

aisladas”

“3. Incentivar la utilización 
eficiente, racional y 
ambientalmente sostenible de 
fertilizantes por
parte de los productores 
agropecuarios, con el fin de 
incrementar la productividad y 
reducir los costos de producción 
de la actividad agropecuaria.”… 
entendimiento de su efectividad 
y capacitación en su aplicación 
sumado al uso combinado de 
los abonos orgánicos dar 
prioridad a la investigación en 
este campo, en particular en las 
agendas de investigación de las 
entidades relacionadas, 
promoviendo el desarrollo de 
estudios comparativos en 
diferentes sistemas productivos 
y zonas específicas, que 
permitan identificar los 
beneficios de este tipo de 
abonos, con el fin de
que se pueda extender su uso.



Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN

Encontramos buena aceptación de la tecnología, con esto se logró que la
comunidad indígena y las instituciones educativas en el congreso
comunitario aprobaran para el pueblo y su territorio indígena, una política
pública energética alternativa y sostenible con el medio ambiente.

El principal objetivo de implementar la tecnología de los biodigestores
plásticos de flujo continúo en cada institución educativa, es servir de
herramienta de aprendizaje y enseñanza para profesores, padres de
familia y alumnos.

Una de las experiencias más interesantes ha sido la instalación de
un biodigestor en la Institución educativa las Aves, el cual realiza el
tratamiento de las aguas residuales (estiércol humano) de 350
estudiantes en zona rural. En este sitio no se contaba con alcantarillado y
se identificó un problema fitosanitario producido por el colapso de dos
pozos sépticos, uno que recibía las aguas residuales de niños y el otro las
aguas residuales de las niñas de la institución, “hoy este problema se
convirtió en fortaleza” para la institución educativa. Actualmente se
produce biogás y bioabono proveniente del tratamiento de aguas
residuales con esta maravillosa tecnología.

“Se ha creado una política pública energética 

comunitaria en los territorios y pueblos indígenas, a 

partir del conocimiento de la tecnología de los 

biodigestores y su potencial energético y donde se 

contemplan otros tipos de energías alternativas 

amigables con el ambiente. Desde el punto de vista de 

la incidencia política que ha tenido este intercambio de 

experiencias entre la RedBioCol y la Asociacion ACIN , la 

administración pública actual de Santander de 

Quilichao desde su secretaría de educación. 

https://www.redbiocol.org/asociacion-de-cabildos-indigenas-del-norte-del-cauca-acin/


• La capacidad y el impacto positivo de la Biodigestión Anaerobia lo fundamentan como una tecnología que
se debe seguir investigando, con enfoque de ser asumido como solución a implementar a lo largo del
territorio nacional a través de su promoción en las diferentes comunidades de nuestro territorio, generación
de contenidos para transferencia de conocimiento a comunidades académicas y científicas, capacitación a
las Corporaciones Ambientales Regionales y a las agremiaciones asociadas a la producción agropecuaria en
Colombia; generación de intercambios y alianzas con centros de investigación en otros países que asumen la
biodigestión como campo de acción RedBioLAC; y de nuevo en el contexto nacional, encaminar las fortalezas
de la tecnología hacia la construcción de “políticas públicas comunitarias” que permitan su uso y aplicación.

• Ampliar la investigación en los alcances y aplicación de los Efluentes – Bioles, subproductos del proceso de
digestión anaerobia con altas propiedades nutricionales para la producción de cultivos y recuperación de
suelos, documentar su funcionalidad como una alternativa sostenible para en el sector agropecuario en
Colombia.

CONCLUSIONES



!Muchas Gracias!

Fabián Henao Gallego

fabian.henao@terrazonet.com
Móvil: 320 6783520
www.terrazonet.com


