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Resumen: Con la alta producción de residuos agroindustriales y de los biosólidos
en Colombia, específicamente en la región Caldense donde no se ha implementado
estrategias para un aprovechamiento, se busca seleccionar una tecnología a partir
de artículos especializados, la cual genere un impacto y aprovechamiento de estos
componentes residuales junto con las propiedades específicas que estos tienen y
disponibilidad en la región para generar materiales de construcción.
Palabras clave: Agroindustriales, biosólidos, aprovechamiento, componentes
residuales, materiales de construcción.
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Abstract: With the high production of agroindustrial residues and biosolids in
Colombia, specifically in the Caldense region where strategies for exploitation have
not been implemented, it is sought to select a technology from specialized articles,
which generates an impact and use of these components residuals together with the
specific properties they have and availability in the region to generate construction
materials.
Keywords: Agroindustrial, biosolids, use, residual components, construction
materials.
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Resumo: Com a alta produção de residuos agroindustriais e biossólidos na
Colômbia, especificamente na região Caldense, onde não foram implementadas
estratégias de exploração, buscamos selecionar uma tecnologia baseada em
artigos especializados, que gerem impacto e aproveitem Esses componentes
residuais, juntamente com as propriedades específicas que eles têm e
disponibilidade na região para gerar materiais de construção.
Palavras-chave: Agroindustrial, biossólidos, uso, componentes residuais, materiais
de construção.

7

TABLA DE CONTENIDO

PÁGINA

CAPITULO 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….13
JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………..14
OBJETIVO GENERAL………………………………………………………....15
OBJETIVOS ESPECIFICOS…………………………………………………..15
METODOLOGIA………………………………………………………………...15
MAPA CONCEPTUAL DE REVISIONES REALIZADAS…………………..16
CAPITULO 2

7. DIFERENTES TIPOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
AGROINDUSTRIALES…………………………………………………………20
7.1 ENERGÍA RENOVABLE…………………………………………………...20
7.2 PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE BIOENERGIA………………………21
7.3 COMPOSTAJE………………………………………………………………22
7.4 BIOPLASTICO………………………………………………………………22
7.5 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN…………………………….23
8. MÉTODOS DE TRANSFORMACIÓN DE ALGUNOS MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN…………………………………………………………...23
8.1 GEOPOLIMERIZACIÓN……………………………………………………24
8.2 CEMENTACIÓN………………………………………………………….....24
8.3 COCCIÓN…………………………………………………………………….25
9. REVISIÓN DE ALGUNOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
ELABORADOS CON LA INCORPORACIÓN DE DIFERENTES
RESIDUOS……………………………………………………………………….25
10. ANALISIS DE RESULTADOS…………………………………………………34
CAPITULO 3
11. POTENCIAL DE GENERACIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES EN
CALDAS……………………………………………………………………..36
11.1 RESIDUOS AGROINDUATRIALES EN CALDAS…………………..36
11.2 RESIDUOS DEL CAFÉ………………………………………………….39
11.2.1 PROPIEDADES DE LA PULPA DEL CAFÉ………………....41
11.3 RESIDUOS DE LA CAÑA PANELERA……………………………….42
11.3.1 PROPIEDADES DEL BAGAZO DE LA CAÑA PANELERA.43
11.4 RESIDUOS DEL PLÁTANO……………………………………………44
11.4.1 PROPIEDADES DEL PSEUDOTALLO DEL PLÁTANO…...45
11.5 RESIDUOS DEL AGUACATE………………………………………….46
8

11.5.1 PROPIEDADES DE LA SEMILLA DEL AGUACATE………46
12 POTENCIAL DE GENERACIÓN DE RESIDUOS DE BIOSÓLIDOS A NIVEL
CALDENSE…………………………………………………………………………49
12.1 PTAR VICTORIA…………………………………………………………49
12.2 PTAR LA DORADA …………………………………………………….50
12.3 PTAR NORCASIA ………………………………………………………50
12.4 MANIZALES……………………………………………………………...51
13 ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN CALDAS………52
CAPITULO 4
14 DEMANDA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EN
COLOMBIA………………………………………………………………………….54
15 PROPUESTA DE UN MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION………….....56
16 CONCLUSIÓNES…………………………………………………………………..57
17 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS…………………………………….…........58

9

INDICE DE GRAFICAS

PÁGINA

Grafica 1. Producción de café por departamentos en Colombia......…38
Grafica 2. PIB total vs PIB de la construcción………………………..…..58
Grafico 3. Índice de crecimiento de hogares y viviendas……………….58
Grafico 4. Exportaciones de materiales para la construcción de los años
2004 a 2011……………………………………………………………………….59

10

INDICE DE TABLAS

PÁGINA

Tabla 1. Generación de biocombustibles y sus aplicaciones………….21
Tabla 2. Fases del Clinker…………………………………………...………..26
Tabla 3. Revisión de algunos materiales para la construcción
elaborados con la incorporación de diferentes residuos……………….31
Tabla 4. Hectáreas a sembrar con proyección 2014-2035………………36
Tabla 5. Distribución de la economía cafetera en caldas…………….....39
Tabla 6. Composición química de la pulpa del café……………………..41
Tabla 7. Densidad del bagazo en función de la humedad y la
compactación…………………………………………………………………...43
Tabla 8. Rainking de departamentos productores de aguacate……….48
Tabla 9. Caracterización de lodos generados en diferentes procesos de
tratamiento de aguas residuales……………………………………………..53
Tabla 10. Autores de investigaciones con residuos de bagazo de caña y
biosólidos………………………………………………………………………..56

11

INDICE DE FIGURAS

PÁGINA

Figura 1. Biodegradabilidad de los bioplásticos…………………………23
Figura 2. Geopolimerización………………………………………………….24
Figura 3. Fabricación de ladrillos por cementación……………………..25
Figura 4. Fase experimental de elaboración de ladrillos con la
incorporación de polvo de mármol………………………………………….31
Figura 5. Mapa de Caldas……………………………………………………..37
Figura 6. Mapa de producción del cultivo de café en Caldas…………..39
Figura 7. Descripción de partes del grano de café……………………….40
Figura 8. Producción del cultivo de caña panelera en Caldas…………42
Figura 9. Bagazo de la caña panelera……………………………………....44
Figura 10. Fibras del bagazo de la caña……………………………………44
Figura 11. Producción del cultivo del plátano en Caldas……………….45
Figura 12. Descripción de las partes de la planta del plátano…………46
Figura 13. Mapa de producción del cultivo de aguacate en Caldas…..47
Figura 14. Fruta de aguacate con semilla y hoja………………………....49
Figura 15. Árbol de aguacate…………………………………………………49
Figura 16. Producción de aguacate…………………………………..……..50
Figura 17. Lechos de secado de lodos de la PTAR de Victoria………..52
Figura 18. PTAR de la ciudad de Manizales……………………………….53

12

CAPITULO 1.
1. INTRODUCCIÓN.
Colombia considerando que es un país agricultor, mayoritariamente productor de
café, palma de aceite, caña de azúcar y panelera, maíz, arroz, banano y plátano.
Genera de 71.943.813 t/año de residuos sólidos, los cuales solo se aprovechan el
17% de ellos y los demás son incinerado o depositados en rellenos sanitarios. En
cuanto al reciclaje este en total es de tan solo 8,7% para el 2016 lo que es igual
decir 1.902.749Ton, teniendo una caída sustancial con respecto a los dos últimos
años, esto indica que en Colombia casi no se está pensando en utilizar los residuos
sólidos como materia prima para generar un nuevo producto, ya que para los
rellenos sanitarios se está yendo la gran mayoría de la producción total que son
aproximadamente 11milllones de toneladas. Esto está generando una gran barrera
para lograr mitigar el impacto a los ecosistemas con la explotación de los recursos
naturales, generando gran preocupación ya que por ejemplo en Suiza o Dinamarca
se está generando un aprovechamiento y reciclaje del 98% y 96% respectivamente,
pero que en Colombia aún no llega ni a la mitad del porcentaje en comparación con
estos países. (Peñaralda, et al. 2017).
En una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) uno de los grandes
problemas es la generación de lodos, lo cual se le debe tener un tratamiento y que
si no se le genera un aprovechamiento, puede ocasionar problemática ambiental
por la alta producción de las plantas. Se espera que para la PTAR que se construirá
de Manizales, generará 27 Ton/d, siendo una cantidad considerable para tener en
cuenta en un proceso que genere su aprovechamiento.
Si se aumenta el reciclaje se pueden logran grandes resultados a favor del medio
ambiente, ya que por ejemplo para el caso de los materiales de construcción, al
incorporarse dentro de su proceso de fabricación los residuos sólidos en especial la
materia orgánica que es la de mayor cantidad, estaría disminuyendo
sustancialmente la explotación para extraer minerales como arcilla o piedra Caliza
y el aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios disponibles aún.
Según información especializada que se consultó, ya hay países están fabricando
ladrillos a partir de residuos sólidos provenientes del maíz, bagazo de la caña,
cascarilla de arroz los cuales aportan propiedades específicas como lo son baja
absorción al agua, resistencia a la compresión, siendo dos de las propiedades
esenciales para estructurar una vivienda.
En el caso de los biosólidos proveniente de las PTAR, se está incorporando en
materiales de construcción como cemento, el cual aumenta su resistencia al
emplearse en una estructura, teniendo en cuenta el alto impacto que genera en la
disposición final y en manos manejos de tratamiento.
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Según (Departamento Nacional de Planeación, 2018) el 28% de los rellenos que
están en los 321 municipios de Colombia, solo le quedan 5 años de vida útil,
mientras que el 15% le quedan 3 años o menos de vida útil y que ya el 1,5% ya
culmino como depósito de los residuos sólidos; esto está generando altos costos
para los municipios, invasión eco sistémicos que a la larga generan altos impactos
socio-económicos y ambientales.
Con el aumento de la variabilidad climática, ya se pueden evidenciar fenómenos
naturales más prolongados y fuertes como lo son fenómeno de la niña o del niño
específicamente para el caso de Colombia, lo cual para la construcción de
viviendas, no se han tenido en cuenta materiales eficientes como los que tienen
propiedades de aislamiento térmico. Las características y propiedades físicas que
estos materiales tienen, no son adecuados para soportar los fenómenos y caos
climáticos y por tanto no logran acoplasen a la realidad que el mundo hoy vive
(Gobierno de Aragón et al, 2010). Como si fuera poco para realizar una construcción
de una vivienda convencional, se requiere un presupuesto alto debido al costo de
los materiales mismos; siendo así un inconveniente a la hora de la población más
vulnerable obtener sus propias viviendas.(Dane, 2019)
La producción de materiales convencionales como el cemento o los ladrillos de
arcilla, está siendo protagonistas de grandes impactos ambientales, ya que para el
caso del cemento, comienza su impacto con la explotación de minerales como
piedra caliza y hierro lo cual genera un deterioro y destrucción de la flora y fauna
del ecosistema donde se encuentren, pero también se debe tener en cuenta que
requiere de un proceso pirolítico en el que se consume grandes cantidades de
energía y se emana gases tóxicos a la troposfera, lo cual afecta directamente vidas
humanas y animales.
Para el caso de la arcilla para producir ladrillos, se debe tener en cuenta que al
generar la explotación de este recurso, se está generando un alto impacto socioambiental, ya que no solo se deteriora ecosistemas estratégicos sino que también
genera polución lo cual produce enfermedades respiratorias a población cercana a
las minas; pero sin dejar a un lado que en algunas partes del mundo como India, ya
se está presentando una escases de este mineral lo cual se hace necesario buscar
alternativas como el aprovechamiento de materia orgánica. (Construdata, 2013)
2. JUSTIFICACIÓN.
Debido a lo anteriormente expuesto en este trabajo, nos hacemos la siguiente
pregunta de investigación: ¿Cuáles son las alternativas de aprovechamiento de
residuos sólidos orgánicos para la generación de materiales para la construcción?
A partir de la información adquirida por artículos especializados, se seleccionó una
tecnología que propone un aprovechamiento de residuos sólidos agroindustriales
generados en la región, teniendo en cuenta la pérdida de su potencial por parte de
los agricultores hablando de casos específicos como el desperdicio de pseudotallo
14

del plátano y la pulpa del café que aún no se les da una utilidad, así como también
la biomasa provenientes de la PTAR que se construirá en la ciudad de Manizales,
ya que no se tiene aún estrategias de aprovechamiento de estos lodos y que irán al
relleno sanitario como disposición final.
Este proyecto busca alternar una serie de materias primas que son desechos
agroindustriales, lo cual presenta un grado de importancia en diferentes campos. En
el punto de vista ambiental es importante porque se pretende tener desarrollos
virtuales para la elaboración de materiales para la construcción con materias que
no tienen ningún uso como los residuos agrícolas y biosólidos, generando así una
disminución de la huella de carbono al disminuir la explotación y uso de materiales
convencionales para su elaboración.
Es importante tener en cuenta que en Caldas no reportan estudios acerca de
alternativas de fabricación de materiales para la construcción con residuos
agroindustriales del sector, lo cual muestra un alto interés debido a que puede tener
grandes resultados de aprovechamiento teniendo en cuenta que Caldas es un
departamento agrícola por excelencia. Además es importante tener materiales para
construir con mejores propiedades fisico-mecanicas y que con el aprovechamiento
de los residuos, en la elaboración de materiales pueden presentar mejoras en varias
de sus propiedades en comparación con los que son elaborados con materiales
tradicionales.
3. Objetivo general:
 Revisar las alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos
orgánicos para la generación de materiales para la construcción.
4. Objetivos específicos:
 Realizar rastreo de cuáles son los diferentes tipos de materiales de
construcción a partir de residuos sólidos orgánicos.
 Hacer análisis comparativo entre el tipo de residuo orgánico utilizado, el tipo
de material de la construcción obtenido, propiedades y funcionalidad.
 Proponer al menos una estrategia de aprovechamiento de un residuo sólido
orgánico para la generación de un material para la construcción de acuerdo
a su viabilidad técnica, económica y ambiental.
5. METODOLOGIA.
Procedimiento para alcanzar objetivo 1
Por medio de información secundaria, revisar:
▶

Tipos de residuos:

▶

fracción de residuos sólidos agroindustriales que se generar en la región:
Cosecha y procesamiento.
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▶

Fracción de residuos sólidos orgánicos. domiciliarios que llegan a disposición
final.

▶

Producción de Lodos provenientes de las plantas de tratamiento de agua
residual.

Procedimiento para alcanzar el objetivo 2
Por medio de antecedentes históricos revisar:
▶

Tipo de materiales y sus propiedades.

▶

Factibilidades técnicas, económicas y ambientales.

▶

Tecnologías utilizadas con materiales de construcción a base de residuos
sólidos orgánicos.

▶

Realizar comparación entre los materiales encontrados, el tipo de residuo
orgánico y tipo de tecnología empleada

Procedimiento para alcanzar el objetivo 3
▶

De acuerdo a la información obtenida, proponer una estrategia de
aprovechamiento de un residuo sólido orgánico para la generación de un
material para la construcción.

6. MAPA CONCEPTUAL DE REVISIONES REALIZADAS.

RESIDUOS SÓLIDOS
UTILIZADOS EN
MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN

Criterios de






Selección
Tipo de material
residual.
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Disponibilidad de materia
prima en la región.
Bajo costo para su
recolección.
Amplia
información
secundaria.
Material generador de un
producto de alta calidad.

Mixtos.

Biosólidos,
bagazo de
malta,
arcilla.

Ventajas

Plástico.

Miga de
caucho
y arena.

Orgánicos
agrícolas.

Biosólidos
.

Residuos
agrícolas,
residuos de
la industria
del papel y
arcilla.

Biosólidos
de agua
residual y
arcilla.

Construcci
ón.

Residuos
de
demolición
y cemento
portland.

Ventajas

Ventajas
Ventajas

Termo acústico
y
Poca
absorción de
agua.

Desventajas

Alta absorción
de agua.

Colillas de
cigarrillo y
arcilla.

Alta resistencia
a la
comprensión,
también a la
flexibilidad y al
congelamiento.

Desventajas
Altos costos
de
producción.

Espuma
de
poliestiren
o y arcilla.

Disminuye
consumo de
energía para
su proceso y
tiene buena
resistencia
mecánica.

Desventajas
Aumenta
absorción
del agua.

Escoria
de
residuos
municipal
es y
arcilla.

Desventajas.

Ventajas.
Baja
densidad del
producto y
aislamiento
térmico.
térmico.

Poca disponibilidad
en peso de colillas
de cigarrillos.

Ventajas.
Baja
absorción al
agua y
buena
resistencia
a la
compresión

Desventajas.

Carbón
residual
de mina.

Cenizas.

Cenizas de
planta
incineradora
s y arcilla.

Ventajas

Ventajas

Alta
impermeabi
lidad del
producto y
alta
resistencia
mecánica.

Reducción de
impacto
ambiental en
proceso
transformativo.

Ventajas
Disminuye
el consume
de agua,
aumenta la
plasticidad y
resistencias
mecánicas.

Buena
resistencia de
comprensión y
alta tasa de
adición del
residuo.

Desventajas

Desventajas

Poco porcentaje
de adición de los
biosólidos.

Bisólidos
provenientes
de
operaciones
petroleras y
arcilla.

Ventajas.
Resistencia
térmica

Mina.

Ventajas.
Aumenta velocidad de
procesamiento,
disminuye consumo en
combustible y genera
buena resistencia
mecánica en el
producto.

Desventajas.
Desventajas.
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Alta tasa
de
densidad y
por ende
materiales
con mucho
peso.

Desventajas

Poca
disponibilid
ad del
residuo en
la región.

Relaves de
hematita con
arena y Cal.

Ventajas.

Baja densidad del
producto, baja
conductividad
térmica, renovables
y no toxicos.

Desventajas

Puede
contener
component
es tóxicos.

Cenizas
volantes, arena
y Cal hidratada.

Poca
disponibilidad
de la espuma
de poliestireno
en peso y baja
flexibilidad del
producto.

Alto impacto
ambiental y
consumo
energético por
combustión
para cocción.

Poco porcentaje
de adición de
lodos y
consumo
energético por
combustión.

Cenizas de
bagazo de caña
y cemento.

Biosólid
os de
PTAR y
arcilla

Ventajas.
Ventajas.
Peso ligero y buena
calidad del producto.

Ventajas.
No requiere cocción
por lo cual disminuye
consumo energético.

Poca densidad
en peso y baja
absorción de
agua.

Desventajas.
Desventajas.
Poca disponibilidad
de la materia prima.

Aserrín de madera,
residuos de polvo
de piedra caliza y
cemento portland.

Desventajas.
Poco porcentaje de
adición de cenizas de
bagazo de caña.

Alto porcentaje
de adición de
arcilla,
cocción.

Papel
reciclado y
arcilla.

Bisólidos,
tierra y
arena.
Ventajas.
Ventajas.
Ventajas.
Peso ligero,
alta resistencia
a fracturas.

Desventajas.

Producto liviano, con
buena resistencia y
baja conductividad
térmica.

Disminuye el
consumo de
combustible y agua.

Desventajas.
Desventajas.

Alto costos por
compra de
cemento
portland.

Alto consumo
energético por
cocción y
emanación de
gases.

Bajo porcentaje de
adición del residuo
de interés
(Biosólidos).
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Desventajas.

Poca
disposición
del residuo en
la zona.

Aserrín, Tierra
gastada por
filtración de
aceite, compost,
mármol y arcilla.

Bisólidos
provenientes
de floculación
en proceso
de colorantes.

Ventajas
.

Ventajas
.
No requiere cocción,
tiene alto porcentaje
de adición de
biosólidos y genera
alta resistencia de
compresión.

Buena fuerza de
comprensión,
poca absorción
de agua.

Desventajas
Desventajas
Baja
disponibilidad de
estos biosólidos
en la región.

Alto consumo de energía
para su cocción.

Biosólidos provenientes
de tratamiento de ARND.

Ventajas
.
Cumple con los estándares de
calidad, tanto físicos, como
mecánicos y no requiere de
adición de cemento o arcilla.

Desventajas

El biosólido
requiere de pre
tratamiento y
deshidratación.
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CAPITULO 2.
7. DIFERENTES TIPOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
AGROINDUSTRIALES.
Existen diferentes alternativas de aprovechamiento para los residuos que son
generados por las cosechas de monocultivos; esto se pensó debido a que
estos cultivos generan gran proporción de desechos con propiedades muy
interesantes para que estos puedan ser intervenidos y transformados en
algún bien tangible de interés tanto comercial, como socio—ambiental, a
continuación se ilustran los aprovechamientos más relevantes que tienen
estos residuos:
BIOMASA (RESIDUOS AGROINDUSTRIALES).
Diferentes
tipos de
aprovecha
miento

Energía
renovable

Procedimient
o especial de
bioenergía

Compostaje

Método
Abono
orgánico

Biogás
Mecánico
Leñas,
astillas,
aserrín, etc.
Electricidad,
calefacción.

Termoquímicos

Extractivos

Carbón, aceite
y gasógenos

Aceites,
hidrocarburos.

Transporte,
electricidad,
calefacción e
industria química.

Trasporte,
industria
química
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Bioplástico
Plásticos
biodegrad
ables de
un solo
uso

Materiales
para la
construcción

Ladrillos,
cerámicas,
etc.

7.1 ENERGÍA RENOVABLE.
Las energías renovables día a día están teniendo más demanda en la
sociedad, esto debido a que tiene menos impacto ambiental los procesos
de generación y se utilizan materiales y recursos que no se agotan para
tal uso, además de que el potencial energético de fuentes no renovables
como recursos fósiles, están enfrentando un declive de oferta lo cual no
garantiza la demanda energética que aumenta con gran fuerza por la
población mundial.(Pachuca., n.d.)
A continuación está la tabla que muestra las diferentes técnicas,
procesos, productos y posibles usos que están a partir de la producción
de biocombustibles a partir de la biomasa.
Tabla 1. Generación de biocombustibles y sus aplicaciones.
PROCESO TÉCNICA
BIOCOMBUSTIBLES
APLICACI
S
S
ONES
SÓLID LÍQUIDO GASEO
OS
S
SOS
Mecánicos. Astillado. Leñas,
Calefacción
,
Trituración astillas
,
electricidad
.
.
Compacta briquet
as,
ción.
pellets
,
aserrín
Termoquím Pirolisis.
Carbó
Aceites.
Gasóge Calefacción
icos.
n
nos.
,
Gasificaci
electricidad
ón.
,
transporte,
industria
química.
Biotecnoló Fermenta
Etanol,
Transporte,
gicos.
ción.
biogás.
industria
química.
Digestión.
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(Ríos-Badrán, Santos-Cruz, & Gutiérrez-Antonio, 2017)
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7.2 PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE BIOENERGIA.
El biogás es una alternativa que día a día los hogares rurales y algunas
empresas están utilizando con el fin de reducir costos por compra de gas
natural y potenciar los desechos que son generados por diferentes
actividades como agrícolas y tratamiento de aguas. Este proceso se da
gracias a que se incorpora material orgánico como estiércol de animales,
desechos orgánicos y biosólidos a un digestor el cual por medio de
microrganismos y encimas, metabolizan en ausencia del oxígeno todo
estos residuos, generando así un gas con poder calorífico para uso
domiciliario e industrial. Hay que tener en cuenta que producto de la
digestión al final queda un subproducto el cual es mineralizado y su
aplicación principal es fertilizar nuevamente cultivos. (Guillén & Rivas,
2015)
7.3 COMPOSTAJE.
Con el aumento de la demanda mundial de alimentos no procesados,
muchos agricultores optaron por la incorporación de fertilizantes de origen
químico con el fin de acelerar los procesos de producción de los cultivos.
Esto sin duda alguna iba a traer consecuencias y es que actualmente
muchas personas han tenido problemas de salud a causa de los
agroquímicos incorporados en los alimentos, además del deterioro del
suelo; esto conlleva a que se implementes diferentes programas que
impulsen fertilizantes sanos como lo es el humus líquido y sólido.
Estos productos son generados a partir de diferentes técnicas como el
apilamiento donde se remueve regularmente para ingresar el oxígeno
necesario que oxidará la materia además de liberar los gases que son
generados por la metabolización microbiana; también está el lombricultivo
el cual por medio de seres como lombrices es metabolizado los desechos
que al final generan un producto sólidos y otro líquido, ambos de
excelente calidad y que es usado para la restauración de suelos y
fertilización de cultivos.(FAO, 2013)
7.4 BIOPLASTICO.
Con el problema ambiental que está generando los polímeros
provenientes de hidrocarburos en ecosistemas específicos como los
océanos, se está fomentando e implementando el uso de materiales que
tengan un ciclo de vida corto y para esto se debe tener en cuenta que la
materia principal deben ser materiales orgánicos que por lo regular son
desechos agrícolas, esto hace que se esté solucionando un problema que
cada vez está en peores condiciones y que mata a diario miles de
animales acuáticos en todo el mundo. A pesar de que aún no está bien
plasmada una cultura de consumo de estos bioclásticos, se espera que
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en un futuro estos productos provenientes de fuentes renovables
superaran a los plásticos convencionales.
Figura 1. Biodegradabilidad de los bioplásticos.

(Ballesteros Laura, nd)

7.5 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.
El mundo día a día necesita estructuras que ayuden a urbanizar y a
garantizar una calidad de vida en la población mundial, lo cual cada vez
más tiene un acelerado crecimiento y por ende un agotamiento de
materias primas tradicionales como la arcilla para generar cerámicas y/o
ladrillos estructurales como materiales para la construcción. Debido al
problema que se está intensificando, existen investigaciones que están
analizando la posibilidad de incorporar materias primas de origen
agroindustrial y de tratamientos de aguas, los cuales sirven para generar
un producto más ecológico y a mejorar algunas de las propiedades que
estos poseen como parámetros medibles.
En este documento nos enfocaremos en este tema debido a que es un
aprovechamiento que está teniendo un crecimiento muy rápido por la
facilidad de transformación y la reducción de costos en la producción.
Para lo cual a continuación se puede observar las definiciones de algunos
métodos de transformación de materiales específicos como los ladrillos y
algunas revisiones bibliográficas de investigaciones.
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8. MÉTODOS DE TRANSFORMACIÓN DE ALGUNOS MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN.
Para la transformación de algunos materiales utilizados por el campo de la
construcción, es necesario utilizar una técnica que garanticen un producto
económico, resistente y eficiente para su comercialización; un ejemplo de ello
es los ladrillos que para su fabricación existen 3 tipos de procesos que son
comúnmente utilizados y los cuales son:
8.1 GEOPOLIMERIZACIÓN.
El término “geopolímero” fue adoptado por el científico Joseph Davidovits
que empezó a ser utilizado en el año 1970, este término hace referencia
a la reacción química de varios componentes los cuales normalmente son
por la mezcla de aluminosilicatos con activadores alcalinos concentrados
aunque en algunas veces no tan frecuentes con ácidos que normalmente
son hidróxidos y/o silicatos alcalinos.
Esto normalmente en el mundo de la construcción va aplicado para la
geo-polimerización de los ladrillos a base de arcilla ya que es el
aglutinante mayormente utilizado; como resultado genera un producto
más sostenible que con la fabricación tradicional de cocción y esto en
cuanto a la reducción de impactos ambientales, también que es un
producto con alto contenido de energía y que ofrece propiedades muy
importantes como resistencia mecánica, resistencia ignifuga y resistencia
corrosiva. (Rosell, Avellaneda, Materiales, & Sud, 2018)
Figura 2. Geopolimerización

(P.Soares et al, 2008)
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8.2 CEMENTACIÓN.
El cemento Portland es uno de los materiales de construcción más
utilizados en el mundo, esto es debido a que ofrece una gran resistencia
por la cristalización del material al reaccionar con agua, esta reacciona en
cada una de las etapas que tiene el cemento. Este es fabricado con una
mezcla entre caliza aproximadamente 95% y un 5% de arcilla, los cuales
son calentados aproximadamente a 1450 °C.
Este material es muy usado para la fabricación de ladrillos también para
la construcción, debido a que es un material resistente y de fácil
elaboración puesto que no necesita someterse a cocción y es que tan
solo necesita mezclar el cemento con arena y agua para producirse la
cementación o cristalización del material dentro de un molde y esperar
hasta que este complete su reacción para extraer el material seco,
ofreciendo así una resistencia superior al ladrillo de arcilla convencional
elaborado por cocción.(Chirley Mejia, 2015)
A continuación en la tabla 8 se ilustra las fases del Clinker el cual es
procesado por medio de la pirolisis para posteriormente ser mezclado con
yeso y su porcentaje que abarca; esto es importante para tener en cuenta
el orden de reacción que este tiene con el agua.
Figura 3. Fabricación de ladrillos por cementación.

(Biocontrucción, 2016)
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Tabla 2. Fases del Clinker
NOMBRE

FÓRMULA

Silicato
C3S
tricálcico
Silicato
C2S
dicálcico
Aluminato
C3A
tricalcico
Ferro C4AF
aluminato
Tetracálcico
(Chirley Mejia, 2015)

COMPOSICIÓN

3CaO.SiO2
2CaO.SiO2

%
NOMBRE
MASA DEL
MINERAL
50Alita
70%
15-30
Belita

3CaO.AL2O3

5-10

Celita

4CaO.AL2O3.Fe2O3

5-15

Browmillerita

8.3 COCCIÓN.
La cocción es el proceso por el cual un ladrillo que ha sido elaborado por el
método de extrucción y posteriormente cortado, se somete a unos túneles
con altas temperaturas producto de combustión con el fin de endurecer el
material y que este dependiendo de las temperaturas optadas, le genera
ciertas características benéficas como lo es poca absorción del agua y menor
peso en comparación con el bloque de cemento.
Este proceso es utilizado para fabricar especialmente los ladrillos de arcilla
los cuales son los que tienen mayor demanda a nivel nacional y local, debido
a que tiene menor costo además de otros beneficios cuando este se compara
con el que se procesa por cementación.(Gómez, Blanco, Acevedo, &
Guillermo, 2017)
9. REVISIÓN DE ALGUNOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
ELABORADOS CON LA INCORPORACIÓN DE DIFERENTES RESIDUOS.
En el área de los materiales para la construcción, existen diferentes tipos de
artículos tangibles que tiene gran demanda para generar edificaciones; uno
de ellos es los ladrillos que según (Gualtieri et al., 2010) son generalmente
por arcilla y que existe un tipo de arcilla que es carbonosa queriendo decir
que contiene una adición de materia orgánica. Esto a la hora de llevar el
artículo a análisis y medir parámetros como conductividad térmica, absorción
al agua y fuerza a la compresión mostró un resultado satisfactorio.
Para este tipo de materiales como los ladrillos existe otro tipo de materias
primas que son desechos como por ejemplo los biosólidos ya que por
ejemplo (Sutcu & Akkurt, 2009) muestra como a partir de los lodos
provenientes de la industria del papel, se pueden utilizar en la fabricación de
ladrillos. Esto se logra añadiendo el lodo para este caso un porcentaje bajo
de adición 30% en peso junto con arcilla, allí después de la adición y mezcla
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lo someten a calor aproximadamente 1000°C para generar su cocción. Al
final concluyeron que el material tenía una porosidad menor y una fuerza de
compresión aceptable 20 Mpa, así mismo como una reducción en la
absorción del agua, la conductividad térmica disminuyó un 50% lo cual es
bueno por el ahorro de energía y una notable disminución de la densidad
pasando de 1.92 a 1.28 g/cm ^3.
La caña de azúcar en contexto tiene una alta demanda en varios países del
mundo por la variedad de productos que genera como panela en bloque,
panela pulverizada, aromáticas, miel, entre otros, que para obtenerlos se
debe procesar en trapiches la caña y que genera una variedad de residuos
que predominantemente está el bagazo, el cual posee características
interesantes en sus propiedades como lo es el reflejo de su riqueza en sílice
cristalina. Para este caso este Residuo ya en forma de ceniza por su
incineración en los hornos de las plantas de caña, se le adicionan aditivos
como concreto y se someten al proceso de transformación, adicional a ello el
bagazo de caña también se ha sugerido para cerámicas de arcilla con una
adición de hasta el 20%. Luego que se comenzara el proceso de cocción
desde los 10 °C/min en atmosfera de aire, hasta llegar a los 115°C se pudo
evidenciar que al ver los resultados de su análisis y parámetros medidos,
muestra que cuando se adiciona mucho del residuo mencionado y que por el
alto contenido de sílice cristalina que este contiene el cual no es plastificante,
disminuye notablemente la fuerza de tracción; también se evidenció un
aumento en la absorción del agua pero además como resultado positivo una
reducción en costos de transformación del ladrillo. (Faria, Gurgel, & Holanda,
2012)
(Chiang, Chou, Hua, Chien, & Cheeseman, 2009) investigó la incorporación
de lodos provenientes de una planta de tratamiento de aguas residuales y
cascaras de arroz, como materiales para la producción de ladrillos como
material de construcción. Todo parte como el problema que se estaba
generando con la producción de lodos después del tratamiento de agua
potable en Taiwán, ya que este es un país con índices de agua de mala
calidad.
Además de lo mencionado en este país se producen millones de toneladas
de arroz, dejando así un alto volumen de cascaras de este cultivo
aproximadamente 1.2 millones de Ton/año como desperdicio y sin ninguna
utilidad. Es ahí donde comenzaron los estudios para la incorporación de
hasta un 20% de cascara de arroz en la producción de ladrillos. Además de
esto se tuvo en cuenta la incorporación de los biosólidos con el fin de generar
un producto de buena calidad. La determinación fue que con aportes de
cascara de arroz, la sintetización aumentaba lo que causaba un aumento los
poros del producto, en la fuerza de compresión; pero además disminuyó la
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densidad lo que lo hace un producto más ligero y con baja conductividad
térmica, ideal para la construcción de edificios o viviendas en ambientes de
temperaturas extremos.
La industria del petróleo cada vez tiene más auge en la sociedad, siendo así
un producto fundamental para la economía mundial. Cuando se extrae este
recurso no renovable se genera una serie de residuos el cual el más
importante es los lodos aceitosos. Este residuo es generado por todas las
industrias petroleras y cada vez más se convierten en un problema por la
falta de utilidad. Entonces es ahí donde (Pinheiro & Holanda, 2009)
estudiaron la posibilidad de incorporar estos lodos en materiales para la
construcción con el fin de mejorar su proceso de transformación y darle uso
a un residuo que estaba creando un problema socio-ambiental.
La muestra refleja que con hasta el 20% de incorporación de arcilla roja y un
30% de los lodos, se puede notar que existen otros componentes
incorporados dentro del residuo como lo es el cuarzo el cual ayuda a mejorar
las características mecánicas del producto, sometiéndolo a altas
temperaturas para cocción y tener como resultado una cerámica con un peso
reducido después de la cocción de hasta un 14.54%, además de una mejora
en la absorción al agua u una reducción de la densidad, promoviendo así el
reciclaje de este residuo y mejorando las características del material utilizado
en la construcción.
A partir de la deducción de que en países en vía de desarrollo se está
generando altas cantidades de residuos agroindustriales por la alta demanda
de venta de alimentos que estos tienen, esto hace que comience a ocurrir
una serie de preguntas como de qué hacer con estos residuos? Teniendo en
cuenta que tienen un alto grado potencial para la utilización en la
transformación de diferentes productos en especial en la industria de la
construcción.
Por eso en la revisión (Raut, Ralegaonkar, & Mandavgane, 2011) muestra
diferentes estudios realizados en los que en cada uno incorporan residuos
como de la industria del papel, residuos del cigarrillo, biosólidos, cenizas de
cascaras de arroz, aserrín de madera, desecho del procesamiento del té,
pulpa del café, etc. Esto con el fin de crear un material para la construcción
más sostenible y con mejores propiedades fisico-mecanicas para lo cual se
concluye que el material muestra una reducción de costos en la producción
y mejor fuerza de compresión además de baja absorción al agua.
Por ejemplo (Mucahit and Sedat, 2009) determinaron la incorporación de
residuos provenientes de la industria del papel en donde se incorpora hasta
un 30% en peso para la transformación del material para la construcción. La
muestra indica después de sometimientos a pruebas que la conductividad
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térmica y la absorción al agua disminuyeron y la resistencia a la compresión
fue muy buena en comparación con materias primas tradicionales.
(Halil y Turgut, 2008) realizó el análisis de la incorporación de residuos del
algodón para el proceso de fabricación de materiales para la construcción
donde al realizar estudios paramétricos, se obtiene como resultado que la
resistencia a la compresión, densidad y absorción al agua muestran indicios
aceptables para la fabricación del material con la adición de este residuo.
(Sengupta et al, 2002) investigaron la incorporación de biosólidos como
materia prima en la producción de materiales para construir, el resultado del
estudio muestra una mejora en la plasticidad del producto, además de una
reducción en el consumo de agua para su proceso de transformación.
En general lo que los estudios del documento de revisión nos muestra es que
luego de que se probaran diferentes materias primas que normalmente son
desecho, estas economizan la producción y por ende la comercialización de
los materiales para la producción; además de mejorar las propiedades fisicomecanicas como absorción al agua, fuerza de compresión, conductividad
térmica y densidad.
(“crossmark,” 2017) incorporó la ceniza de cascara de arroz y de la madera
que genera la combustión de biomasa, con el fin de reemplazar un 10 y 20%
de cada uno sobre la arcilla para generar un producto de construcción más
sostenible. Luego de analizar parámetros determina que con una cocción de
900 a 1000 °C muestra un abaratamiento en la generación del producto
debido a que es menos costosa la materia prima, además de una reducción
en los poros lo que significa que tiene menos absorción al agua y se puede
tener un producto más ligero a causa de una reducción notable en su
densidad.
Otras investigaciones como las de (Montero et al, 2009) que estudiaron la
posibilidad de incorporar residuos de mármol hasta un 35% en peso total del
articulo cerámico con una pequeña adición de lodos que son hasta un 10%
en peso total donde se evidenció una reacción benéfica de estos residuos
con la arcilla, generando así un aumento de propiedades en parámetros
como porcentaje bajo en absorción al agua y aumento a la resistencia de
compresión.
(Torres et al, 2009) analizo la posibilidad de añadir hasta 40% en peso de
dos tipos de corte de granito natural y lodos de pulido de dos tipos de arcillas
con el fin de fabricar un material para la construcción más sustentable, el
proceso de fabricación se realizó por método de cocción a temperaturas de
1050 °C aproximadamente y en donde arrojo unos resultados específicos;
mostrando una mejoría en la absorción al agua con menos del 6% y 38 Mpa
de resistencia a la flexión
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(Pedroti et al, 2012) comenzaron con el estudio de producción de cerámicas
con la incorporación de residuos de granito hasta 17% en peso para someter
a cocción en aproximadamente entre 800 a 1000°C, concluyendo luego del
diseño experimental realizado que con la incorporación del porcentaje
anteriormente mencionado del desecho, puede reducir la absorción al agua
con un 15% de humedad y aumentar la resistencia a la compresión con
aproximadamente 30 Mpa. Además de tener en cuenta que en la cocción se
pueden reducir la emisión de gases contaminantes que son nocivos para la
salud humana.
El polvo de arco eléctrico es uno de los residuos que más se generan por
tonelada producida de acero alrededor de 15 Kg/ Ton de acero, es un numero
notable que debe ser tenido en cuenta para analizar las propiedades que este
tiene y posibles usos en campos como la generación de materiales para la
construcción.
Este proceso consistió en añadir este residuo con arcilla que fue obtenida
producto de la fabricación de tejas, para lo cual se hicieron varias muestras
incorporando gradualmente el polvo de arco eléctrico que al analizar su
composición se evidencio que es rico en plomo, magnesio, calcio los cuales
pueden ser de gran valor para aportar propiedades en el material que se va
a generar para utilizarse en la construcción; como resultado obtenido se
evidencia que el material presenta que con el aumento de la temperatura se
disminuye la absorción al agua debido a que los poros son más cerrados,
pero tiene un inconveniente y es que al mismo tiempo aumento la densidad
aparente del producto lo cual es perjudicial para el peso de una estructura
como el caso de una casa habitacional de uno o más pisos. (Machado,
Valenzuela-diaz, Souza, & Lima, 2011)
El relaves de hierro es uno de los más abundantes residuos que se presentan
en procesos industriales relacionados con el mineral, a pesar de que la
industria relacionada con el acero es sustancialmente rentable, cada día se
están generando más residuos de relaves que está generando un problema
ambiental por falta de su disposición correcta, pero además de eso se
identificó que puede ser de gran utilidad para la fabricación de materiales de
construcción, adicionaron el material hasta un 50% del material con el resto
en arcilla y que a pesar de que genera un material ecológico, esto disminuye
propiedades como la resistencia, por eso debe ser reducido a un 25% de
relaves por un 75% de arcilla y concluyeron una mejoría en las propiedades
físicas del material para la construcción (Chen, Zhang, Chen, Zhao, & Bao,
2011).
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El mármol es ampliamente utilizado alrededor del mundo para la fabricación
de diferentes estructuras, generando así un producto agradable a la vista y
con buenas propiedades físicas, este mineral está compuesto básicamente
por calcita y/o dolomita lo cual existen cantidades de minas alrededor del
mundo de este material. En la actualidad el polvo de mármol que se genera
como residuo es utilizado generalmente para la elaboración de materiales
para la construcción, se observó una alteración de la porosidad del ladrillo el
cual aumenta conforme aumenta el residuo para lo cual es importante tener
en cuenta que la incorporación debe ser en bajas proporciones en relación a
la arcilla y en cuanto a ventajas este producto presenta una reducción en la
densidad lo cual hace que sea un material más liviano que los
convencionales (Bilgin et al., 2012).
Figura 4. Fase experimental de elaboración de ladrillos con la incorporación
de polvo de mármol.

(Bilgin et al., 2012)
Tabla 3. Revisión de algunos materiales para la construcción elaborados con
la incorporación de diferentes residuos.
RESIDUO
MEZCLA MATERIAL
ANALISIS
AUTOR
S
Orgánico
Arcilla y
Ladrillo
Muestra
Gualtieri et
agrícola.
residuos
estructural
resultados
al., 2010.
orgánicos
de
satisfactorios
.
mampostería
en pruebas
.
de
resistencia y
baja
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Biosólidos.

30% de
lodos y el
resto del
solido
con
arcilla.

Ladrillo
estructural
de
mampostería
.

Cenizas

20% de
ceniza
del
bagazo
de caña,
arcilla y
adición
de
cemento

Cerámicas

Biosólidos y
orgánicos
agroindustriale
s

20% de
cascaras
de arroz y
el resto
en
biosólidos
.
20% de
arcilla
roja,

Biosólidos
producto de la

absorción al
agua.
20 Mpa de
fuerza de
compresión,
reducción en
la absorción
al agua, baja
conductivida
d térmica y
una
disminución
de densidad
pasando de
1.92 a 1.28
g/cm ^3.

Sutcu &
Akkurt, 2009.

Ladrillo
estructural
de
mampostería
.

Los
resultados
muestran
que entre
más se
aumente la
adición del
residuo,
disminuye la
resistencia y
aumenta la
absorción del
agua y como
resultado
positivo
muestra una
reducción de
costos de
producción.
Disminución
de la
densidad y
aumento de
resistencia.

Chiang,
Chou, Hua,
Chien, &
Cheeseman,
2009

Ladrillo
estructural
de

Reducción
en la
densidad,

Pinheiro &
Holanda,
2009
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Faria,
Gurgel, &
Holanda,
2012.

industria
petrolera.

adición
de cuarzo
y otros
minerales
y hasta
un 30%
de
biosólidos
Agroindustriale Residuos
s y biosólidos.
de la
industria
del papel,
residuos
del
cigarrillo,
biosólidos
, cenizas
de
cascaras
de arroz,
aserrín
de
madera,
desecho
del
procesam
iento del
té, pulpa
del papel.
Orgánico
Residuos
agroindustrial.
de la
producció
n del
papel
hasta un
30%.

Orgánico
agroindustrial

Residuos
del
algodón,

mampostería
.

baja
absorción al
agua y
aumento de
fuerza de la
compresión.

Ladrillo
estructural
de
mampostería
.

Reducción
Raut,
de costos en Ralegaonkar,
la producción
&
y mejor
Mandavgane
fuerza de
, 2011
compresión
además de
baja
absorción al
agua.

Ladrillo
estructural
de
mampostería
.

La Absorción Mucahit and
al agua y la
Sedat, 2009
conductivida
d térmica son
muy bajas
además de
que posee
una alta
fuerza a la
compresión.
Muestra
Halil y
índices de
Turgut, 2008.
calidad
aceptables
en
parámetros
como fuerza

Material
cerámico.
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Orgánicos
agroindustriale
s.

Mina y
biosólidos

Mina y
biosólidos.

10%
cenizas
de
cascara
de arroz,
20 de
ceniza de
la madera
y el
restante
en arcilla.
35% de
mármol y
10% de
bosólidos
y arcilla.

Ladrillo
estructural
de
mampostería
.

40% de
dos
cortes
diferentes
de granito
natural y
lodos de
pulido de
dos tipos
de cortes
de
arcillas

Cerámica.

Cerámica

de
compresión y
absorción al
agua.
Reducción
“crossmark,”
en costos de 2017
producción y
de su
densidad.

Reaccionan
de manera
positiva los
residuos con
la arcilla, lo
cual mejora
resistencia y
baja el
porcentaje
de absorción
al agua.
Se generó un
material más
sustentable
con un
aumento en
sus
propiedades
como un bajo
índice de
absorción al
agua (6%) y
38Mpa de
resistencia a
la flexión.

Montero et
al, 2009

Torres et al,
2009

10. ANALISIS DE RESULTADOS.
Teniendo En cuenta la revisión de información secundaria realizada para la
determinación de estudios, se evidencia que estos son enfocados en gran
medida en buscar alternativas de aprovechamiento para los residuos
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agroindustriales específicamente cascara de arroz, bagazo de la caña de
azúcar y panelera, además de residuos de las actividades referentes a la
madera como aserrín esto teniendo en cuenta que los residuos
agroindustriales son de alto porcentaje de generación además del aporte de
propiedades que estos poseen para mejorar materiales de construcción.
En cuanto al tipo de material generado según las investigaciones, muestra
una inclinación hacia los ladrillos de mampostería estructural los cuales en
cada uno de los estudios muestra una serie de propiedades los cuales son
punto de análisis con respecto a los materiales de construcción con materias
primas convencionales.
Las propiedades que son caracterizadas en las investigaciones revisadas
son: fuerza a la compresión que se mide por Mpa y define la resistencia que
el material tiene para soportar el peso estructural de una edificación; fuerza
a la flexión con el fin de medir la capacidad que estos tienen a nivel sísmico;
aislamiento térmico, esta propiedad es importante porque entre más
porcentaje de aislamiento térmico posea el material para la construcción por
que así será mejor material adiabático impidiendo así una transferencia de
energía térmica al interior de una edificación o vivienda lo cual mantendría
regulada su temperatura interior, además de poseer mejor resistencia a nivel
externo por la acción del calor; por ultimo otra de las propiedades que se
ponen en análisis y discusión, es el porcentaje de absorción al agua, el cual
entre menos índice de porcentaje muestre en un material, mejor
impermeabilidad tendrá y no tendría problemas de humead como pasa con
los ladrillos de arcilla.
Otro residuo que fue objeto de estudio, son los biosólidos los cuales
provienen del tratamiento de aguas residuales, los resultados de los estudios
muestran que al mezclar los biosólidos con los residuos agroindustriales,
aumenta la fuerza de compresión para el material de construcción
específicamente ladrillo de mampostería, además disminuye la absorción del
agua y disminuye los costos de producción. Hay algunos estudios que se
enfocan en el aprovechamiento de cenizas y que al mezclar estos con
residuos como escoria de la industria metalúrgica, muestra aumento de las
propiedades fisico-mecanicas; al igual para los residuos de mina, en muchos
de ellos se concluye que este residuo ayuda al aumento de poros en el ladrillo
y por ende disminuye la densidad en su peso.
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CAPITULO 3.
11. POTENCIAL
DE
GENERACIÓN
AGROINDUSTRIALES EN CALDAS.

DE

LOS

RESIDUOS

11.1 RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE CALDAS.
Tabla 4. Hectáreas a sembrar con proyección 2014-2035
CADENAS
AREA
AREA A
PRODUCTIVAS
ACTUAL
ESTABLECER
(has).
O INTERVENIR
2014-2035
Aguacate.
6,723
13,277
Café.
78,907
11,093
Plátano.
25,404
4,596
Cacao.
3,331
1,669
Caucho.
2,045
955
Hortofrutícola.
6,064
3,936
Caña panelera.
12,004
496
Cítricos.
6,054
5,946
Piscicultura.
34,2
30
Agro ganadería.
293,720
88,116
Forestal y
111,000
33,000
guadua.
(Cultivos, 2014)
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AREA TOTAL
(has)

20,000
90,000
30,000
5,000
3,000
100,000
12,500
12,000
64,2
205,604
144,000

Figura 5. Mapa de Caldas.

(Reyes Tafur Ramiro, et al, 2006)
El Departamento de Caldas posee una economía diversa y esto es gracias a
sus diversos ecosistemas y climas que tiene en cada rincón de su región. A
pesar de su extensión lo hace un departamento relativamente pequeño, este
tiene un gran potencial agroeconómico, ubicándolo en el segundo lugar en
su economía agraria en el eje cafetero, donde su cultivo principal es el café
siendo así el exportador más importante del eje cafetero y ubicándose así en
el cuarto lugar después del departamento del Huila, Antioquia y Tolima. Ver
grafica 1.
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Grafica 1. Producción de café por Departamentos en Colombia.

(Gobernación de Caldas, 2017)
Además de este importante cultivo, en Caldas también se cultiva productos
como el plátano, la macadamia, feijoa, la caña panelera, la soya, el limón, la
granadilla, aguacate, remolacha, pepino cohombro, caña panelera,
habichuela y zanahoria, entre otros.(Gobernación de Caldas, 2017)
Cuando hablamos de los principales cultivos en Caldas como lo son el
plátano, el café, el aguacate y la caña panelera, también debemos de hablar
que de acuerdo a su producción, en su proceso de cultivación y extracción
del mismo además de que en para algunos cultivos se deber realizar un
procesamiento agroindustrial, ambos aspectos serán el enfoque de análisis
de este documento ya que dependiendo el caso requerido el cultivo puede
generar gran cantidad de residuos los cuales se le deben dar una importancia
ya que pueden tener gran potencial de uso en diferentes sectores como
materiales para la construcción, biocombustibles, etc. (Carmen, 2014)
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11.2 RESIDUOS DEL CAFÉ.
Figura 6. Mapa de producción del cultivo de café en Caldas

(Cultivos, 2014)
Comenzamos hablando del café porque es un producto que por excelencia
representa la mayoría de los cultivos sembrados en Caldas catalogado como
departamento integrante del eje cafetero colombiano. Actualmente el país
está generando 18,20 sacos de café por hectárea y para lo cual Caldas
produce 21 sacos por hectárea, incluso municipios como Palestina producen
hasta 31 sacos por hectárea. Esto hace que el departamento cumpla con los
retos de Colombia para mantener el 12% de oferta mundial de café para el
año 2030 con una producción que esta entre 2.5 millones y 3 millones de
sacos. (La patria, 2018)
En Caldas se produce café el cual su producción está distribuido según como
se muestra en la tabla 2.
Tabla 5. Distribución de la economía cafetera en caldas
ECONOMIA
ÁREA CAFÉ
PRODUCCIÓN
CAFETERA
PROMEDIO
DE SACOS POR
(ha)
(ha)
Minifundista.
1,2
31,8
Campesina.
3,0
79,5
Empresarial.
25,8
683,7
Total Caldas.
2,1
795
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PRODUCCIÓN
PROMEDIO
19
47,8
33,2
100

(Comité de Cafeteros De Caldas, 2019)
El café posee gran demanda a nivel mundial para lo cual la gran cantidad de
residuos generados de este cultivo se da en procesamiento del grano que
genera un alto índice de desechos los cuales el principal es la pulpa y que
representa el 43,58% en base húmeda de todo el fruto fresco con una
humedad del 85%. Esto quiere decir que por cada millón de sacos de café
producidos, se genera 162,900 Ton de pulpa fresca; para lo cual en relación
con la producción Caldense, se está generando 170,766 kg de pulpa. Esto
haciendo referencia al residuo que mayoritariamente genera este sector ya
que está el mucílago que representa el 14,85% y que por cada kilogramo de
café en cereza sin seleccionar, se produce 91 ml de mucílago fermentado
aproximadamente. Se debe tener en cuenta que la generación de residuos
en su cosecha no son significativos para generar una rentabilidad (González
Valencia & Ramírez Soto, 2016). Ver figura 1.
Figura 7: Descripción de partes del grano de café

(González Valencia & Ramírez Soto, 2016)
11.2.1 PROPIEDADES DE LA PULPA DEL CAFÉ.
La pulpa proveniente del café es considerado un residuo sin hasta ahora un
uso importante. Sin embargo estudios como el de (J.E Braham & R.
BRESSANI, 1978) muestran importantes características físico-químicas de
un residuo generado en el procesamiento del café que aún no tiene demanda
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por falta de uso como aprovechamiento en diferentes sectores. La tabla 3
muestra las diferentes propiedades que posee la pulpa del café.

Tabla 6. Composición química de la pulpa del café
%
Fresca.

Deshidratada.

Humedad.
76,7
Materia seca.
23,3
Extracto etéreo.
0,48
Fibra cruda.
3,4
Proteína cruda
2,1
N * 625.
Cenizas.
1,5
Extracto libre de
15,8
nitrógeno.
(J.E Braham & R. BRESSANI, 1978)

12,6
87,4
2,5
21,0
11,2

Fermentada
naturalmente y
deshidratada.
7,9
92,1
2,6
20,8
10,7

8,3
44,4

8,8
49,2

Además de contener un importante porcentaje de celulosa 17,7% también
contiene como se muestra en la tabla entre sus propiedades, dos importantes
componentes como lo son las cenizas y la fibra los cuales pueden ser de
gran importancia para ser incorporados en materiales para la construcción ya
que en base seca la pupa representa el 29%, un valor no despreciable para
ser aprovechado en este sector.
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11.3 RESIDUOS DE LA CAÑA.
Figura 8. Producción del cultivo de caña panelera en Caldas.

(Cultivos, 2014)
La caña de azúcar se volvió un cultivo muy importante en la agroindustria
Colombiana, debido a su creciente demanda tanto de azúcar como de
panela a nivel nacional e internacional. Esto no es ajeno para el
Departamento caldense ya que según (Cultivos, 2014) el cultivo de caña
panelera ocupa el tercer puesto después del café y el plátano; esto hace
que sea un cultivo de gran influencia sobre la economía campesina del
departamento. A pesar de que para el 2035 se espera que la caña
panelera baje un puesto según como se ilustra en la tabla, este seguiría
siendo uno de los cultivos más cosechados por la comunidad caldense.
La caña panelera tiene un potencial actual en el Departamento de 4,3 Ton
panela/ Hectárea, logrando un poco más del 50% de su potencial máximo
que es 8 Ton panela /Hectárea. (Secretar & Agricultura, 2016)
Para el caso de la caña panelera, la generación predominante de residuos
se da en el procesamiento de la panela y sus derivados, lo cual el residuo
que mayor porcentaje representa es el bagazo. Este es un material fibroso
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que queda con poca humedad, teniendo en cuenta que en algunos casos
en pequeños trapiches se puede extraer aproximadamente un 30% del
jugo de caña y en otros se puede lograr una mayor eficiencia de hasta un
65% de la humedad total que puede tener una caña panelera. Este
residuo con los componentes como la fibra puede ser apto para
incorporar en un proceso productivo como es el caso de materiales para
la construcción.(Mario & Salazar, 2016)
Teniendo en cuenta que de una hectárea salen 50 toneladas de caña y
que de allí se puede convertir en 5 toneladas de panela, lo cual quiere
decir que el resto del porcentaje está entre la evaporación del líquido en
su proceso de cocción y mayoritariamente queda como residuo sólido el
bagazo, dejando un alto índice de material que puede ser aprovechado y
no desechado ya que en ámbitos de cosecha la generación de residuos
es mínima para incorporarse en un proceso productivo de materiales
constructivos. (La Patria, 2016)
11.3.1 PROPIEDADES DEL BAGAZO DE LA CAÑA PANELERA.
La densidad y la humedad son dos características que benefician al
bagazo de caña panelera, sobresaliendo como las propiedades más
importantes que estas tienen.(Peña, Mitrani, Correa, Cadenas, & Munilla,
n.d.) Ver tabla 4
Tabla 7. Densidad del bagazo en función de la humedad y la
compactación.
HUMEDAD (%)
COMPACTACIÓN O
DENSIDAD EN
ALTURA (m)
BULTO (Kg/m^3)
9-10
Suelto
60
50
Suelto
70
75
Suelto
85
75
Compactado (h=10m)
150
75
Compactado (h=20m)
250
(Peña et al., n.d.)
La Fibra que está prácticamente en todo el residuo sólido, hace que el
bagazo este se vuelva un material muy atractivo para diversas
aplicaciones gracias a que esta posee propiedades como resistencia y
que con su baja densidad puede ser completamente incorporada en
procesos de fabricación de materiales para la construcción, dando como
resultado un material más económico, de fácil transporte y con mayor
resistencia.(Almazán & Rodríguez, n.d.)
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Figura 9. Bagazo de la caña panelera.

(Almazán & Rodríguez, n.d.)
Figura 10. Fibras del bagazo de la caña.

(Almazán & Rodríguez, n.d.)
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11.4 RESIDUOS DEL PLÁTANO.
Figura 11. Producción del cultivo del plátano en Caldas.

(Cultivos, 2014)
El cultivo del plátano es unos de los más importantes para la seguridad
alimentaria en el país, además de que este día a día se proyecta como
un producto más atractivo en el exterior, acelerando los índices de
exportación. El plátano puede ser sembrado en diferentes puntos eco
sistémico, lo cual los agricultores lo prefieren además de su fácil
sostenimiento. El departamento de Caldas ocupa el 4 lugar después de
Antioquia, Risaralda y Arauca respectivamente que más cultivan plátano,
esto dentro de 10 departamentos que constituyen el 72% de la producción
nacional.(Del, Caldas, Mejía-gutiérrez, & Montes-ramírez, 2015)
Este Cultivo alcanza una cifra de 25404 hectáreas sembradas con una
proyección de 4596 hectáreas para el 2035, un alto potencial y
contribuyendo en la producción mundial que llega a su tercer lugar
después de Ugana y Ghana.
Uno de los residuos que más potencial tiene se presenta en la cosecha,
este es el pseudotallo del plátano que básicamente son los tallos de las
matas y que cuando se desechan al cortarlo, genera un impacto ambiental
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por la cantidad de material que queda en el terreno. Este residuo a pesar
de que no es el único que genera el cultivo del plátano, si es el que más
porcentaje representa y por ende es el de mayor potencial por sus
propiedades y rendimiento a la hora de incluirlo en un proceso productivo;
se tiene que en una hectárea hay aproximadamente 1,111 matas de
plátano generando aproximadamente 22 Ton/Hectárea lo cual si lo
transportamos a la región Caldense estaría generando 508,080
Ton/Hectárea. Actualmente el plátano no tiene ningún tipo de
industrialización relevante en el departamento por lo cual se debe tener
en cuenta que no es viable incluir los residuos que se puedan generar
para la producción de un material para la construcción(Mag-centafrutales, Nacional, & Agropecuaria, 2010)
11.4.1 PROPIEDADES DEL PSEUDOTALLO DEL PLATANO.
El pseudotallo tienen una característica muy valiosa y es que son muy
ricos en celulosa y almidón, siendo estos de gran atracción y potencial
para ser tenidos en cuenta como materia prima en la fabricación de
materiales para la construcción, además de que tiene un gran porcentaje
de fibra; aporta más impermeabilidad y resistencia y reduce los costos en
su elaboración gracias a su bajo consumo de energía.. (Administrativas,
2017)
Figura 12. Descripción de las partes de la planta del plátano.
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(Administrativas, 2017)
11.5 RESIDUOS DEL AGUACATE.
Figura 13. Mapa de producción del cultivo de aguacate en Caldas
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(Cultivos, 2014)

El aguacate es denominado el oro verde y no es para menos ya que cada
vez más va ocupando un puesto trascendental en el mercado agrícola a
nivel mundial, generando así una necesidad en los consumidores y
aumentando la demanda la cual hace que al mismo tiempo la oferta este
obligada a aumentar, entonces ahí es donde países como Colombia
entran para ser protagonistas ya que es uno de los mayores exportadores
de aguacate a nivel mundial
Con una producción de 28,487 toneladas en el año 2017, el país se
postula como el cuarto país exportador de este producto y el tercero en
términos de área cosechada con una participación del 6% a nivel mundial,
Caldas que es uno de los departamento más importantes en la producción
del aguacate, se posiciona en el tercer lugar después de Tolima y
Antioquia en producción del mismo, pero segundo en área sembrada y
área cosechada; generando así una producción de 2,410 Hectáreas
cosechadas generando una rendimiento de 8.8 Ton/hectárea para una
producción anual de 21,208 toneladas de aguacate, importante suma que
a su vez genera gran cantidad de utilidades para el departamento.

Tabla 8. Rainking de departamentos productores de aguacate.
DEPARTAME
NTO

ÁREA
SEMBRA
DA
4,138
3,537
2,619
1,818
del
1,252

ÁREA
COSECHA
DA
2,820
2,410
1,785
1,239
853

PRODUCCI
ÓN

RENDIMIEN
TO

Tolima
28,197
Caldas
21,209
Antioquia
18,917
Quindío
10,532
Valle
7,079
Cauca
Risaralda
1,033
704
6,475
Otros
1,134
773
5,641
TOTAL
15,530
10,583
98,051
(“Indicadores e Instrumentos adores Generales,” 2018)

10,0
8,8
10,6
8,5
8,3
9,2
7,3
9,0

11.5.1 PROPIEDADES DE LA SEMILLA DEL AGUACATE.
El aguacate en términos generales no genera gran proporción de
residuos agroindustriales en su cosecha, además de que hasta ahora
no se tiene en cuenta para algún tipo de procesamiento por lo cual no
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es posible tener en cuenta los residuos de este cultivo para
incorporarlo en un material para la construcción.
Cuando a futuro se industrialice en aguacate hay que tener en cuenta
que tiene un residuo de gran potencial ya que se genera 3,117
Ton/año y posee propiedades como polisacáridos que son
fundamentales para la producción de un material polimérico y que
puede tener características benéficas como flexibilidad, resistencia y
reducción de la absorción en algún tipo de material para la
construcción.(“Indicadores e Instrumentos adores Generales,” 2018)

Figura 14. Fruta de aguacate con semilla y hoja.

(“Indicadores e Instrumentos adores Generales,” 2018)
Figura 15. Árbol de aguacate
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(Jorge A. et al, 2008)

Figura 16. Producción de aguacate
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(Jorge A. et al, 2008)
12. GENERACIÓN DE BISÓLIDOS EN LAS PTAR DEL DEPARTAMENTO.
Actualmente El departamento de Caldas solo cuenta con dos plantas de
tratamiento de aguas residuales (PTAR), estas están ubicadas en el
municipio de Victoria y Norcasia al alto oriente Caldense. Además de este
ya hay otros dos municipios interesados en la construcción de una PTAR
y es el municipio de La Dorada que a pesar que posee una planta en el
corregimiento de Guaranocito, actualmente no funciona y la capital del
departamento que ya está en proceso de ejecución Manizales.(La Patria,
2013)
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12.1 OPERACIONES UNITARIAS DE LA PTAR DE LA VICTORIA
CALDAS.

Pretrata
miento

Sedime
ntación
primaria

Sedimen
tación
final

Aireación

Desinfe
cción

Vertimiento
de agua
tratada

Disposición
de lodos

La planta se puso en funcionamiento en el año 2003 con el fin de tratar
las aguas servidas provenientes del alcantarillado que llegan por
descargue domiciliario de aproximadamente 1600 suscriptores y
precipitación pluvial en sus redes que transportan el líquido contaminado
hacia la PTAR. Esta planta tiene una vida útil de 50 años y que con el
sistema de tratamiento biológico que esta posee gracias a la utilización
de organismos vivos, genera un alto potencial de aprovechamiento de los
biosólidos que se secan en los lechos de secado de la planta. El objetivo
de esta planta es de disminuir las alteraciones fisicoquímicas y biológicas
de la Quebrada El Jardín, ya que es allí donde el agua residual del
municipio de La Victoria Caldas es vertida y que esta cuenca es fuente de
abastecimiento de agua potable para el municipio de La Dorada Caldas.
(Caro Parra Jeirson Andrés; 2015)
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Figura 17. Lechos de secado de lodos de la PTAR de Victoria.

(Caro Parra Jeirson Andrés; 2015)
12.2 PTAR DE LA DORADA CALDAS.
En el municipio de La Dorada también ubicado en el Oriente Caldense,
hace tiempo se construyó una PTAR que está ubicada en el corregimiento
de Guarinocito. Esta planta actualmente no funciona y por ende toda el
agua residual domestica (ARD) del sector, se vierte a la Charca de
Guarinocito la cual está cada vez con mayor deterioro y generando así
una pérdida paulatina del ecosistema. Según (Corpocaldas, 2017) la
Alcaldía de La Dorada, pretende construir una nueva PTAR en el mismo
corregimiento con el fin de proteger la fuente hídrica y atraer a más
turismo en el lugar; esto es importante a la hora de aprovechar biosólidos
e incorporarlos en materiales para la construcción de una nueva planta
que va entrar en operatividad en el departamento de Caldas.
12.3 PTAR DE NORCASIA CALDAS.
Actualmente el municipio de Norcasia cuenta con una PTAR que funciona
discontinuamente y que fue construida con la ayuda de la empresa
ISAGEN ya que esta tiene influencia en la zona por la construcción de la
presa Hidro-miel.(Futuro & Y, 2019)
12.4 PTAR DE MANIZALES CALDAS.
La PTAR que será construida en la Ciudad de Manizales, tendrá como
objetivo fundamental descontaminar el rio Chinchiná ya que actualmente
se están vertiendo aguas residuales domesticas a esta importante fuente
hídrica sin ningún tipo de tratamiento. Esta planta también espera tratar
el agua residual proveniente del municipio de Villanería que está dentro
del área metropolitana de la capital Caldense. La PTAR Los Cambulos
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que será construida con la asesoría de Holanda, esperará generar
aproximadamente 27 Ton/d de biosólidos y que de no ser aprovechados
podrían ser un gran detonante para culminar con mayor aceleración el
Relleno Sanitario La Esmeralda. (BC noticias, 2019)
Figura 18. PTAR de la ciudad de Manizales.

(BC noticias, 2019)
Los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales
poseen diferentes componentes y características químico-biológicas,
todo dependiendo del tipo de agua y si es doméstica o no doméstica. En
general hay un estar de parámetros que por lo regular son los que resaltan
en los lodos activados y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de ser
incluidos en un proceso como en el caso de la fabricación de materiales
de la construcción, ya que puede afectar significativamente el resultado
final del producto y la salud del consumidor final en su uso; por eso se
debe analizar que pre tratamientos se deben realizar para inactivar el lodo
y analizar los costos que esto puede generar.(En et al., 2013)
Tabla 9. Caracterización de lodos generados en diferentes procesos de
tratamiento de aguas residuales.
PARAMETROS LODOS
LODOS
LODOS
PRIMARIOS
SECUNDARIOS DIGERIDOS
(Sin adición de (licor mezcla de (Mezcla)
Químicos)
lodos activados)
pH
5,5 – 6,5
6,5 – 7,5
6,8 – 7,6
Contenido
de 92 – 96
97,5 - 98
94 - 97
Agua (%)
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SSV (%SS)
Grasas (%SS)
Proteínas (%SS)
Carbohidratos
(%SS)
Nitrógeno (%SS)
Fosforo (%SS)
Bacterias
patógenas
(NMP/100ml)
Metales pesados
(%SS) (Zn, Cu,
Pb)

70 – 80
12 – 14
4 – 14
8 -10

80 - 90
3-5
20 - 30
6-8

55 – 65
4 – 12
10 – 20
5–8

2–5
0,5 – 1,5
10^3 – 10^5

1-6
1,5 – 2,5
100 - 1000

3–7
0,5 – 1,5
10 – 100

0,2 - 2

0,2 - 2

0,2 - 2

SSV: Solidos Suspendidos Volátiles, NMP. Número más probable, SS:
Solidos Suspendidos.
(En et al., 2013)
13. ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO RELACIONADOS CON LOS QUE
RESIDUOS QUE SE ENCUENTRAN EN CALDAS.
En el departamento de Caldas tiene un gran potencial de generación de
residuos que según los chequeos realizados, se relacionan con cuales
estudios están incluidos algunos de los residuos que potencialmente generan
los cultivos predominantes en el departamento Caldense lo cual se ilustra en
el siguiente segmento:
Residuos del aguacate: Según los estudios revisados, aún no se reportan
investigaciones específicamente para los residuos del aguacate. Sin
embargo, según (Biofase, 2015) muestra que según sus investigaciones,
determina que en la semilla del aguacate existe una molécula polímera la
cual puede ser materia prima para la elaboración de productos, aportando
así características muy similares a las de un plástico convencional. Es
importante tener en cuenta este residuo, debido a que la zona sur occidental
del departamento es un punto estratégico por la alta eficiencia de producción
además de que entre los municipios cultivados está la capital departamental
Manizales que en términos de logística puede ser un punto estratégico de
acopio para este residuo y posterior a ello incorporarlo en un proceso de
transformación para materiales de construcción.
Residuos del café: Para el caso de los residuos del café como la pulpa de
la fruta, aún no existen investigaciones que se basen en la incorporación de
este residuo para la elaboración de algún material para la construcción;
teniendo en cuenta que en el caso del residuo mencionado, este posee un
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contenido de Fibras y cenizas las cuales son componentes que aportan
resistencia y bajan la densidad en la fabricación de un material para la
construcción como ladrillos de mampostería estructural. Esto teniendo en
cuenta la cantidad de residuos generados especialmente en la zona del sur
occidente del departamento.
Residuos de la caña panelera: La caña panelera en su proceso de
extracción del jugo, queda un residuo y posee diferentes propiedades como
la fibra. Para el caso de este residuo, si se presentó estudios de su
incorporación en materiales para la construcción el cual fue analizado en
forma de ceniza y que se evidencia una disminución de la densidad en el
peso del material, pero además se evidencia que en altas proporciones de
incorporación del residuo en la fabricación del material para la construcción,
este puede disminuir propiedades como fuerza a la compresión. Se debe
tener en cuenta que para el aprovechamiento de este residuo es importante
saber que la fuente potencial de generación del bagazo se encuentra en la
región Noroccidental del departamento.
Residuos del plátano: El plátano tiene gran potencial de crecimiento en el
departamento, además de los cultivos que ya existen los cuales generan gran
cantidad de toneladas de este producto, sin embargo tampoco se evidencian
estudios referentes al aprovechamiento de los residuos generados como el
pseudotallo que es el que más generación tiene; teniendo en cuenta que
este residuo posee componentes como almidón, fibra y celulosa, los cuales
pueden ser de gran utilidad para la elaboración de algún material estructural
o no estructural utilizado en el campo de la construcción. Se debe tener en
cuenta que en relación con lo anterior, para un posible aprovechamiento de
este residuo, la zona estratégica por su generación y facilidad en disminución
de costos por temas logísticos es la zona suroccidental del departamento
además de que en esta región la eficiencia de producción es mayor en
comparación con el resto de Caldas.
Biosólidos: En cuanto a los biosólidos, estos presentan diferentes estudios
donde muestran su aprovechamiento, se evidencia que son su incorporación
estos mejoran sustancialmente las propiedades de materiales como ladrillos
de mampostería, los cuales pueden ser mejor fuerza a la compresión, menos
absorción al agua, mayor aislamiento térmico. Es de gran importancia la
investigación para aprovechamientos de este residuo, teniendo en cuenta
que la ciudad de Manizales se construirá una PTAR la cual generará gran la
mayor cantidad de toneladas en comparación a las otras PTAR que están
ubicadas en los municipios de Victoria y Norcasia y que actualmente están
funcionando.
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A continuación se evidencian en la tabla 10 los autores que incorporaron
residuos de caña y biosólidos:
Tabla 10. Autores de investigaciones con residuos de bagazo de caña y
biosólidos.
Residuo

Autores

Material

Propiedades
del material

Bagazo de
Caña
(Cenizas)

Faria,
Gurgel,
Holanda,
2012

Cerámicas

Como ventaja
la disminución
de densidad en
su
peso,
disminución de
fuerza
de
compresión
como
desventaja

Biosólidos

Torres et al,
2009 Montero et
al, 2009 Pinheiro &
Holanda,
2009 Chiang,
Chou, Hua,
Chien, &
Cheeseman,
2009 - Sutcu
& Akkurt,
2009.

Ladrillo
estructural

Disminución de
consumo
energético,
aumento
de
resistencia,
aumento
de
aislamiento
térmico,
disminución de
absorción
al
agua.

&

CAPITULO 3.
14. DEMANDA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EN
COLOMBIA.
En los últimos 9 años el campo de la construcción ha tenido un importante
crecimiento, incrementándose en más de un 100% en el PIB con 34 billones
de pesos anuales, igualmente ha tenido un crecimiento de un 30% en la
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inversión extranjera. Para el año 2011 la vivienda comenzó su crecimiento
con un 16 % de representación en el PIB y un 78% de inversiones en el sector
específico.
Además de inversiones por parte del sector privado, el gobierno del año 2014
inició el programa de vivienda de interés social donde se propuesto la meta
de llegar a un millón de viviendas, lo cual hoy en día aún está en ejecución
el proyecto y se espera ampliar. Esto sin duda alguna se aumenta la
demanda de materiales para la construcción de baja gama
En el año 2013 se generaron varios macro proyectos donde se destacan las
ejecuciones en ciudades como Buenaventura, Manizales, Cali, Barranquilla,
Cartagena, Medellín, Neiva, Manizales, Soacha y Pereira; donde se intervino
más de 1.852 hectáreas con un potencial de 126.500 de viviendas.
A continuación se ilustra en el grafico el crecimiento del PIB total vs el PIB de
construcción desde el año 2005 hasta el año 2011.

Grafica 2. PIB total vs PIB de la construcción.

(“Sector Materiales de Construcción,” 2012)
Existe una tendencia en aumento de los ingresos per Cápita lo cual va
directamente proporcional con un crecimiento urbanístico y por ende en la
edificación de nuevas viviendas para los nuevos hogares formados. Ver
grafica 3.
Grafico 3. Índice de crecimiento de hogares y viviendas.
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(“Sector Materiales de Construcción,” 2012)
Además de esto desde el año 2009 hasta el 2011 se generó un importante
crecimiento de más del 80% en las exportaciones de materiales como
arcillas, cerámicas, cemento y otros materiales que son vitales para la
construcción de viviendas. (“Sector Materiales de Construcción,” 2012) Ver
gráfico 4
Grafico 4. Exportaciones de materiales para la construcción de los años 2004
a 2011.

(“Sector Materiales de Construcción,” 2012)
15. PROPUESTA DE UN MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION.
Tipo de material

Ladrillo
estructural
de
mampostería: Se escoge este
material porque es el de más
alta demanda de consumo en
Colombia, además de que la
mayoría de investigaciones son
enfocadas para la elaboración
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de los ladrillos estructurales de
mampostería.

Tipo de residuos

Pseudotallo del plátano, pulpa
del café, bagazo de caña y
biosólidos: A pesar de que El
plátano y el café generan más
residuos, por frecuencia de
generación el pseudotallo y la
pulpa son las de mayor
generación en cosecha del
plátano, como proceso del café
respectivamente. Para el caso
de la caña esta genera gran
cantidad de residuos (bagazo) el
cual se respalda con estudios
realizados de aprovechamiento,
igual pasa con los biosólidos los
cuales con base en los estudios
realizados aportan propiedades
y
disminuyen
costos
de
producción. Hay que tener en
cuenta que para los dos
residuos que fueron antes
mencionados aún no hay
estudios pero estos presentan
componentes
interesantes
como fibra, almidón y cenizas.

Punto
de
acopio
para
recolección de los residuos

Manizales Caldas: Es un punto
estratégico de acopio para los
residuos teniendo en cuenta que
esta ciudad está dentro de la
zona directa de producción de
los tres cultivos además de que
la generación de los biosólidos
será por la operatividad de la
PTAR que funcionara en la

60

capital
del
caldense.

Método de transformación

departamento

Cocción: Teniendo en cuenta
que con la incorporación de los
biosólidos
el
consumo
energético disminuye según los
estudios revisados, la cocción
es el método ideal a utilizar
porque elimina en gran medida
los patógenos que puedan
contener los desechos , además
de que desarrolla de mejor
manera las propiedades del
ladrillo estructural.

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Teniendo en cuenta que se pretende generar
un material sostenible, con la incorporación de residuos agroindustriales y
biosólidos en un proceso de generación un bien de construcción, se espera
disminuir la huella de carbono teniendo en cuenta que se incorporara un
residuo que pasa a ser materia prima, además de evitar incorporar materias
primas como la arcilla que no solo alteran ecosistemas estratégicos si no que
también no garantizan una oferta segura puesto que en países como en India
o China ya se presenta una escases. No se puede dejar a un lado que al
disminuir la disposición final de los residuos aprovechados, también
disminuirá la emisión de metano además de prolonga la vida de los Rellenos
Sanitarios en Colombia.
16. CONCLUSIÓNES.
 Con la incorporación de residuos agroindustriales y de los biosólidos
en un proceso productivo para elaborar materiales constructivos, se
evidencia que según los artículos revisados, los materiales presentan
mejoras en sus propiedades, además de bajar en algunos casos los
costos de producción por la disminución de consumo energético
hablando específicamente con la incorporación de los biosólidos a un
proceso productivo, lo cual es interesante desde el punto de vista
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económico teniendo en cuenta la proyección de crecimiento de este
campo en el mercado.


Teniendo en cuenta el potencial de generación de los residuos
agroindustriales en Caldas como los que deja el cultivo del café, la
caña y el plátano principalmente, es importante tener estudios para
determinar de qué manera pueden ser incorporados en un proceso
para ser aprovechados y ser fuente de materia prima de bajo costo
para elaborar un material para la construcción como es el caso
específico de los ladrillos estructurales. Se debe tener en cuenta que
a pesar que en Caldas existe una alta producción de aguacate, esta
no genera gran potencial de generación de residuos en la cosecha, ni
tampoco existe una industrialización para aprovechar los residuos de
la fruta, teniendo en cuenta que el análisis va enfocado como idea de
negocio.



La reducción de costos para la producción de un material es primordial
para ser competitivos en el mercado, por eso es necesario tener en
cuenta que algunos residuos como lo son los biosólidos pueden
ayudar a reducir costos por la disminución de consumo energético en
la generación de un material por el método de cocción, el cual se hace
referencia porque es el método más utilizado para la elaboración de
ladrillos de mampostería.



Con el aprovechamiento de estos residuos para la generación del
ladrillo estructural, se puede generar una disminución de la huella de
carbono por la explotación de arcillas y generar una sostenibilidad
ambiental en el campo de la construcción.
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