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RESUMEN 

"Los conflictos ambientales constituyen una asignatura pendiente de nuestra Sociedad. En este 

sentido, la inadecuada gestión de los Residuos Urbanos aparece como un problema que requiere 

solución en la mayoría de las urbanizaciones asentadas en el territorio argentino [1].Se estudió el 

compostaje (hileras) como alternativa de gestión  de los residuos de Mar del Plata, fracción 

orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU) y restos de poda (soporte), evaluando el proceso 

durante verano e invierno (relaciones  residuo:soporte 1:1, 2:1 y 1:0), con volteos a demanda, 

registro de parámetros de evolución del proceso en campo y en laboratorio (fisicoquímicos y 

microbiológicos) del residuo y lixiviados. Se presentan los resultados de la prueba de invierno 

(2009), mientras la de verano está aún en desarrollo. Los resultados confirmaron la factibilidad del 

proceso en las condiciones climáticas y calidad de RSU del área de estudio. 

 

FUNDAMENTACION 

La problemática ambiental del tratamiento y disposición de los residuos a nivel mundial 

se viene incrementando en las últimas décadas. Esta situación ha promovido el 

desarrollo de sistemas de gestión integral que incorporan la aplicación gradual de los 

conceptos de minimización y valorización de residuos.La situación nacional en esta 

problemática, cuya composición posee un 50% de fracción orgánica, se resume en que 
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aprox. el 55% de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados son dispuestos en 

basurales a cielo abierto ó en rellenos semi controlados [2]. Mar del Plata es una ciudad 

costera de la Republica Argentina de 590.000 habitantes [3] ubicada al sudeste de la 

Provincia de Buenos Aires (38º LS, 57º35´ LO), en donde se generan aprox. 930 g de 

residuos/ habitante día [4],si bien no difiere con las existentes a nivel global sí requiere 

una optimización del tratamiento actual (Fotos 1 y 2). Este proyecto surge para estudiar 

el tratamiento aerobico simple y seguro de la fracción orgánica de dichos residuos 

mediante el empleo de la técnica del compostaje, obteniendo un producto final 

estabilizado e inocuo (compost), valorizado por su utilidad como enmienda orgánica, 

como acondicionador de suelos, o como material de cobertura diaria de los RSU 

dispuestos en un relleno sanitario, cumplimentando así con 1 de las 3 R ambientales : 

REUTILIZAR.La implementación consistió en realizar experiencias piloto en 

diferentes condiciones climáticas locales. Este  trabajo presenta los resultados obtenidos 

en la prueba de invierno del 2009 mientras sigue en proceso la de verano iniciada en 

febrero del 2010.  Los residuos orgánicos empleados, cuya caracterización se detalla en 

la tabla I, fueron obtenidos en un día tanto de una cadena de restaurantes como los 

producidos en la actividad de uno de los tres Mercados Fruti hortícola de la ciudad.  

TABLA I:Caracterización de la fracción orgánica  

                                                                  

 

 

 

 

                                                                  

 

 

                                                              FOTOS 1 y 2: Predio de Disposición Final de Mar del Plata (2005) 

El compostaje, tratamiento biológico aeróbico,requiere la utilización de un soporte  para 

crear las vías de circulación del aire, en este caso será los restos de poda urbana 

chipeado valorizando así dos residuos. Esta tecnología sólo es aplicable si las 

concentraciones de metales pesados en el residuo a tratar son inferiores a los rangos 

establecidos en la normativa vigente, lo cual se cumplimenta en este caso (Tabla II). 

pH 4,82 

CE (µ/cm) 1060 

COS  (mgC/L) 3531 

Humedad 105 ºC (%) 76,66 

Cenizas (%) 4,01 

MO(%) 95,99 

% C 48,00 

NTK (g/kg) 11,46 

P total (g/kg) 2,42 

N/P 4,74 

Potasio (g/kg seco) 4,2 

Coliformes fecales (NMP/gps) 3,86E+07 

E.coli (NMP/gps) 3,86E+07 
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TABLA II: Rangos comparativos del contenido de metales pesados de la fracción orgánica del residuo 

sólido urbano (FORSU) empleado con los establecidos por la normativa de referencia 

 
Elementos (mg/kg) FORSU Res.Nac.97 

2001 [5] 

USEPA 

1993 [6] 

Union Europea 

1986 [7] 

Canadá 

2009 [8] 

Cadmio  < 0,5 20-40 39-85 20-40 3 

Plomo  9,9 750-1200 300-840 750-1200 150 

Níquel  2,5 300-400 420 300-400 62 

Cobre  14,9 1000-1750 1500-4300 1000-1750 100 

Zinc  52,0 2500-4000 2800-7500 2500-4000 500 

Cromo  2,5 1000-1500 1200-3000 1000-1750 210 

Mercurio  0,07 16-25 17-57 16-25 0,8 

 

En el proceso, la actividad microbiana y las condiciones ambientales producen 

reacciones químicas exotérmicas, dependiendo del tiempo y de las temperaturas 

alcanzadas es el grado de inocuidad que se obtendrá en el producto final (compost). Se 

observan tres etapas:  

o Mesofílica: se eleva la temperatura de la mezcla hasta un valor < 55 º C. 

o Termofílica: la temperatura es ≥ 55º C y ésta,según metodología de la USEPA [5], 

debe mantenerse durante 15 días con un mínimo de 5 volteos mecánicos (hileras). 

Así se logra la higienización del residuo (fuerte reducción de patógenos) 

o Curado: comienza la reducción de la actividad microbiana y por ende de la 

temperatura, concluyendo así el proceso de estabilización. Los índices que 

determinan la finalización de esta etapa son: de estabilidad, que es cuando cae la 

temperatura a la del ambiente y no se producen recalentamientos y el de madurez, 

que se confirma cuando el carbono no es más hidrolizable.  

Los tiempos teóricos del proceso son de aproximadamente de 5 ó 6 meses en sistemas 

abiertos (pilas estáticas aireadas ó en hileras-windrow-)y semanas en cerrados (reactor) 

 

OBJETIVO 

El objetivo es analizar la viabilidad técnica-económica-ambiental de la aplicación del 

compostaje en hileras (windrows) de los residuos orgánicos de la ciudad.Los objetivos 

específicos, entre otros, son determinar: la proporción de mezcla más adecuada,los 

tiempos del proceso y los parámetros de diseño necesarios para transferir los resultados 

a escala real, considerando las condiciones climáticas y geográficas locales y zonales. 
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METODOLOGIA 

 
Las experiencias piloto se efectuán en un Vívero local (25 Km de la ciudad), en dónde 

se hallan construidas plataformas de hormigón (6m x 6m) cada una con su 

correspondiente sistema de recolección de lixiviado. Este último consiste en que por  

pendientes laterales hacia las esquinas de las mismas, el lixiviado generado acometa a 

los tanques (cap. 600 l aprox.) enterrados para tal fin. Se armaron 2 hileras considerando 

distintas relaciones de soporte, evaluando su comportamiento mediante un programa de 

monitoreo analitico y de campo . La metodología operativa, cuya secuencia fotográfica 

se observa en pagina 9, consistió principalmente en:  

o Día de descarga 7/09/09: bajo una intensa lluvia y 14 ºC de temperatura ambiente,se 

recepcionó el residuo orgánico (4Tn aprox.) transportado desde unos 40 Km de 

distancia proveniente del Mercado y de los 4 restaurantes descargandolo sobre una 

de las 2 plataformas. En ese lugar permaneció unas 36 horas, simulando así como 

sucedería en una planta real.Se pudo cuantificar y analizar el lixiviado generado 

siendo éste el más concentrado de todo el proceso.    

o Día de armado 9/09/09: se procedió al armado de cada hilera de 8 m3 aprox. 

(H=1,3m;A=2,5m;L=5m) mezclando la fracción orgánica y el chip en distintas 

proporciones: hilera 1 dos partes de sólido y una de soporte (R: 2:1) e hilera 2, 

sólido solo (R:1:0). Las hileras fueron volteadas a demanda.Posteriormente, se 

procedió a la toma de muestras según el programa de monitoreo. 

o Controles diarios del proceso:  

• condiciones climáticas: temperatura ambiente y la cantidad de lluvia caída. 

• temperatura: la medición se realizó en 4 puntos y a 2 profundidades en la hilera. 

• volúmenes de lixiviado y de lluvias: se obtenían con las alturas en los tanques y la 

curva de calibración previamente confeccionada.  

• el volumen de la hilera: se asemejó la configuración a la de un trapecio triangular. 

• los volteos: se efectuaron 5 durante la etapa termofílica mediante  pala frontal  

• olores: se adoptó  una escala propia de niveles de intensidad: no perceptible (0), 

perceptible (1),  poco molesto (2), molesto (3), muy molesto (4) y agresivo (5). 

• vectores (moscas y mosquitos): se asignó una escala arbitraria: ausencia (0), 

perceptible(+), molesto (++), muy molesto(+++). 

o Programa de monitoreo analítico: 
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Control en sólido: Materia Orgánica ,humedad,pH,Conductividad electrica,Carbono 

orgánico Total, cenizas,Nitrógeno Total, Fósforo, Potasio, Nitratos, metales 

pesados, Coliformes fecales, E. Coli y Salmonella 

Control en líquido: pH, sólidos sedimentables 2 hs, demanda bioquímica de 

oxígeno, demanda química de oxígeno, nitratos, fósforo,conductividad electrica, 

metales pesados ,Coliformes fecales y E. Coli. 

o Tamizado del producto: mediante zarandeo mecánico se obtuvo el compost y se 

recuperó el chip para un posible reuso. 

RESULTADOS 

Etapa Mesofílica: con una temperatura ambiente promedio de 14,9 ºC y 6 días de lluvia 

incluyendo una precipitación de 80 mm caída en un lapso de 2 horas aprox., la duración 

de esta etapa fue: la hilera 1 (R: 2:1) de 13 días mientras que la hilera 2 (R:1:0) no pudo 

superarla ya que la máxima temperatura alcanzada sólo fue de 26,5 º C al 4º día. Esta 

situación generó que para recuperarla se armara una nueva hilera con una relación de 

partes iguales de sustrato y soporte (R: 1:1) a la que se denominó hilera 2*. Con esta 

nueva relación sí se pudo alcanzar la termofílica en un lapso de tan sólo 3 días, lo que 

demuestra fehacientemente la importancia del soporte para lograr una actividad 

bacteriana aerobica permitiendo así un compostaje termofílico.El nivel de olores fue 

variando desde el perceptible hasta el poco molesto cerca del final de la etapa, los cuales  

se percibían desde las hileras hasta una distancia de unos 6 u 8 m aprox. 

Etapa Termofílica: el objetivo es la reducción de patógenos por tratamiento termico. 

En ninguna de las dos hileras (H1 y H2*) se alcanzaron los 15 días de temperaturas 

superiores a los 55º C [5]como se podrá observar en la Tabla III donde se detallan los 

otros parametros de control.  

TABLA III: Control del proceso en la Etapa Termofílica 

Hilera Cantidad de días 

con T≥55ºC 

Etapa 

(días) 

Reducción de 

volumen (%) 

Nivel de 

olores 

Atracción de 

vectores 

1 (R:2:1) 7 10 46,65 1 a 3 + a ++ 

2*(R:1:1) 11 15 40,22 1 a 3 + a ++ 

 

La emanación de olores de las hileras se incrementó al momento de los 

volteos,alcanzando la máxima intensidad durante los primeros volteos.La figura 1 

presenta el comportamiento de las temperaturas en cada hilera en ambas etapas 

observando que la recuperación termica despues de cada volteo fue muy lenta. La 
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interpretación que las hileras no completaran el período termofilico, según la 

metodología de la USEPA, aunque sí con la sueca ó inglesa; puede atribuirse a la 

cantidad de precipitaciones producidas en este período que provocara la pérdida de 

masa bacteriana lo que se ratificaría con la mayor duración de la H2* al contar con 

mayor cantidad de soporte que la H1 para absorber dicha humedad.  

Distribución de las temperaturas en las etapas 
Mesofilica y Termofílica-Prueba Piloto Invierno 200 9
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FIG. 1: Comportamiento de las temperaturas en las dos hileras  en las etapas mesofilica y termofílica 

Etapa de Curado: el objetivo es alcanzar la estabilidad y madurez del producto. Los 

resultados obtenidos se detallan en la Tabla IV. La figura 2 presenta el comportamiento 

de la temperatura en las 2 hileras durante esta etapa. El seguimiento de este parametro 

permite observar el descenso de la temperatura en el tiempo y evaluar el grado de 

estabilización del residuo que se alcanza cuando no se registran recalentamientos.  

TABLA IV: Control del proceso en la Etapa de Curado 

Hilera Etapa (días) Indice de madurez (% 

reducción de materia orgánica) 

Reducción total 

de volumen (%) 

Nivel de 

olores 

Atracción 

de vectores 

1 (R:2:1) 169 41,32 71,29 0 - 

2*(R:1:1) 162 40,32 56,70 0 - 

Distribución de las temperatura en la etapa de Cura do                     
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FIG. 2: Comportamiento de las temperaturas en las dos hileras  en la etapa de curado 
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Con respecto al índice de madurez, se adoptó el seguimiento de la reducción de la 

materia orgánica no sólo por sus ventajas de simplicidad analítica sino por estar  

establecida en la normativa de referencia.Las características del residuo crudo y del 

producto final,previamente tamizado, se presentan en la Tabla V en la pagina 9 

mientras que la evolución de los principales parametros del proceso fueron graficados  

en la página 10. Si bien todos los valores hallados en el producto están encuadrados 

dentro de las normativas nacionales e internacionales de referencia; se visualiza 

claramente que con los metales pesados, en particular, su incremento de concentración 

en el compost es debido a la fuerte reducción de volumen producido en el proceso 

según lo esperado.  

Lixiviados: durante las 36 horas del día de descarga se recolectaron 800 litros lo que 

implica aprox. 200 l/Tn residuo mientras que después de 3 días de armado de cada 

hilera, los volumenes fueron: H1: 305 l y H2: 290 l dónde el 72,13 % y 72,4 % 

respectivamente corresponden al 1º día. Posteriormente sólo se registraron lixiviados 

ante la presencia de lluvias dónde cada hilera absorbió entre un 50 a 80 % de las 

precipitaciones registradas en los tanques de control pluviales. Esta capacidad de 

absorción fue disminuyendo en forma inversamente proporcional a la cantidad de dias 

lluviosos .La tabla VI presenta la caracterización de los lixiviados. 

TABLA VI: Caracterización del lixiviado inicial y de la etapa termofilica 

Etapa Dia de descarga Armado Termofílica 

Fecha 09/09/2009 10/09/2009 19/10/2009 

Muestra L0 L1 L2 L1 L2* 

pH 4,34 4,81 4,69 7,15 6,27 

CE (uS/cm) 7630 5990 6820 1140 1640 

S.S (ml/L)(2h) 4,0 0,4 7,1 0,5 1,8 

DBO (mgO2/l) 37100 39750 45700 NDIA 

DQO (mgO2/l) 55300 56600 56200 2700 3850 

DQO/DBO 1,49 1,42 1,23 ND ND 

NO3- No determinados por inconvenientes analiticos (NDIA) 

C.Fecales (NMP/100ml) 2,40E+08 1,60E+08 1,60E+08 1,10E+07 1,10E+07 

E. Coli (NMP/100 ml) 2,40E+08 1,60E+08 1,60E+08 1,10E+07 1,10E+07 

P total (mg/l) 113,4 125,8 123,9 7,7 21,4 

Cadmio (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Plomo (mg/l) <0,2 0,2 0,3 <0,2 <0,2 

Níquel (mg/l) <0,05 0,1 0,2 <0,05 <0,05 

Cobre (mg/l) 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 

Zinc (mg/l) 1,3 3,2 1,5 0,2 0,8 

Cromo (mg/l) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Mercurio (mg/l) 0,003 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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CONCLUSIONES 

� Se demostró la factibilidad de compostar los sólidos estudiados, no encontrando  

diferencias sustanciales entre ambas relaciones de chipeado 

� La incidencia de fuertes precipitaciones frecuentes en epoca invernal afecta 

desfavorablemente al período termofilico de las hileras, lo que requeriría considerar 

coberturas temporarias de las mismas en una planta a escala real.  

� Se demostró la imposibilidad de compostar la fracción orgánica sin soporte al no 

superar la etapa mesofilica. 

� La calidad fisicoquímica del lixiviado con respecto a los metales pesados permite 

su descarga a colectora cloacal según los límites de vuelco de la provincia de 

Buenos Aires [9] mientras que la deficiente calidad bacteriológica del mismo 

impide su reutilización. 

� El producto final obtenido cumple con la categoría tipo A1 de la Resolución 

Nacional Nº 97/01 [5], con la Clase A de la USEPA [10] y con la Categoría A del 

Real Decreto 824/2005 de España [11] que implica un uso sin restricciones. 

� Se obtuvieron los parametros de diseño para el compostaje de la fracción organica 

de los residuos solidos urbanos a escala real permitiendo de esta forma contribuir a 

los Planes Directores de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que se 

implementen en los Municipios de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 
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TABLA V: Características del residuo crudo y del producto final (compost) 

Etapa Dia de ARMADO Final Inicial Termofílica FINAL 

Fecha 09/09/2009 21/09/2009 19/10/2009 12/04/2010 

Hilera H1 H2 H2 H2* H1 H2* H1 H2* 

pH  5,00 4,82 4,92 4,71 9,42 8,68 8,26 8,33 

CE (µ/cm) 960 1060 770 740 1240 1480 1530 1530 

COS  (mgC/L) 3590 3531 ND ND 3600 3840 3800 2040 

Humedad 105ºC (%) 77,55 76,66 74,39 67,17 36,07 44,64 20,48 14,03 

Cenizas (%) 7,17 4,01 7,59 5,72 21,71 13,13 48,21 39,63 

MO(%) 92,83 95,99 92,41 94,28 78,29 86,87 51,79 60,37 

% C 46,42 48,00 46,20 47,14 39,15 43,43 25,90 30,18 

NTK (g/kg) 8,72 11,46 5,50 5,05 6,24 4,34 

P total (g/kg) 2,25 2,42 0,53 0,40 4,41 2,7 

N/P 3,87 4,74 10,38 12,62 1,41 1,61 

NDIA 

C. fecales 

(NMP/gps) 
2,16  E+07 

3,86 

E+07 

6,25 

E+07 

1,52 

E+07 

3,44 

E+06 

8,47 

E+06 
4.28 

E+03 (*) 

1.51 

E+04(*) 

E.coli (NMP/gps) 
2,16 

E+07 

3,86 

E+07 

1,95 

E+07 

9,14 

E+06 

3,44 

E+06 

4,61 

E+06 

3,83 

E+03 (*) 

3,68 

E+03(*) 

NO3-  No determinados por inconvenientes analíticos (NDIA) 

Potasio (g/kseco) 4,5 4,2 3,5 3,2 2,6 2,6 6 5,4 

Salmonella  ND ausencia en 25 g 

Cadmio (mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 0,6 

Plomo (mg/kg) 5 9,9 9,9 7,4 11,1 12,4 31,7 29,9 

Niquel (mg/kg) 2,5 2,5 3,7 <1,2 2,5 2,5 9,3 7,9 

Cobre (mg/kg) 24,8 14,9 21,1 14,9 29,7 21,1 56,3 52,9 

Zinc (mg/kg) 49,5 52 49,5 32,2 79,3 66,9 124,1 109,5 

Cromo (mg/kg) 3,7 2,5 2,5 <2,5 3,7 3,7 8,9 8,4 

Mercurio (mg/kg) 0,11 0,07 0,09 0,06 0,12 0,11 ND ND 

 (*): Se realizó un nuevo muestreo el 26/05/10 dónde se hallaron valores para H1 de 8,8E+00 de 

Coliformes y E.Coli mientras que para H2* fueron de 1,16E+01  

 Secuencia fotográfica del proceso y monitoreo de la experiencia piloto de compostaje (Invierno 2009) 

 

 
 

CLASIFICACION VOLTEO DE HILERAS CONTROL   DE   T 

MEDICION DE LIXIVIADOS PRACTICAS  ANALITICAS  TAMIZADO DEL COMPOST 
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