
7Compostaje de biosólidos: 
12 años de la planta de Bariloche

María Julia Mazzarino1,2,3, Patricia Satti1,3, Francisca Laos3, Lucía Roselli1, 
María Paula Crego1, Esteban Kowaljow1,2, Horacio Fernández4 y Leonardo Poulsen4

1Grupo de Suelos del CRUB (Universidad Nacional del Comahue), 2CONICET, 
3Universidad Nacional de Río Negro, 4Servicio Saneamiento-Cooperativa de Electricidad Bariloche. 
Bariloche, Argentina. mazzarinomj@comahue-conicet.gob.ar

99Mazzarino, M.J.; Satti, P.; Laos, F.; et al. 2012. Compostaje de biosolidos: 12 años de la Planta de Bariloche. En: M.J. Mazzarino y P. Satti (eds.). Compostaje en la 
Argentina: Experiencias de Produccion, Calidad y Uso. UNRN- Orientación Gráfi ca Editora, Buenos Aires, Argentina. pp. 99-106.

INTRODUCCIÓN

Debido a la falta de regulaciones que establezcan la obligatoriedad del tratamiento 
de los líquidos cloacales, las plantas de tratamiento son todavía escasas en la Argen-
tina, y las que presentan un sistema avanzado de tratamiento (secundario o terciario) 
se restringen a ciudades chicas, generalmente con menos de 100.000 habitantes. San 
Carlos de Bariloche es una ciudad turística, rodeada de centros de esquí, lagos gla-
ciarios y bosques templados, de aproximadamente 130.000 habitantes permanentes 
y 500.000-700.000 visitantes por año, ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel 
Huapi, al NO de la Patagonia (41°05’S, 71°20’O). Durante 100 años, los líquidos 

La Planta de Compostaje de biosólidos de Bariloche fue la primera construida en el país siguiendo normas 
internacionales para estos materiales y se encuentra en funcionamiento desde diciembre de 1997. El proceso 
se realiza al aire libre en hileras (10-15 m de largo, 3-4 m de ancho y 1,6 m de altura) sobre plataformas de 
concreto, mezclando los biosólidos con viruta de madera y chips de poda como agentes estructurantes. Se 
compostan 200-300 m3 de biosólidos por mes utilizando una proporción biosólidos: estructurante que varía 
entre 1:1 y 1:2 en volumen; esta última proporción se utiliza en los meses fríos y húmedos de invierno. El pro-
ceso total dura entre 8 y 12 meses. Se producen aproximadamente 3.000 m3 por año de compost sin tamizar. 
Para asegurar la reducción de patógenos, se aplican las exigencias de temperaturas y coliformes fecales de la 
USEPA para compost Clase A. Como límites de elementos potencialmente tóxicos (en biosólidos y compost) 
se utilizan los establecidos por la USEPA para As, Mo y Se y los de la Unión Europea para Cr, Cd, Zn, Cu, Hg, 
Ni y Pb. Los análisis de calidad de compost se completan con los indicadores de madurez descriptos en el 
Capítulo 6. El valor de los compost como enmienda y fertilizante se estudia en ensayos de laboratorio, inver-
náculo y campo con participación de consumidores locales (viveros forestales y de ornamentales, empresas 
viales y petroleras, programas de restauración). Dada la carencia de normas a nivel nacional, la experiencia de 
Bariloche es usada como referencia por otros interesados en el compostaje de biosólidos en el país.
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cloacales de esta ciudad se descargaron directamente al Lago Nahuel Huapi, el mayor 
cuerpo de agua de la región (557 km2) y una de las principales atracciones turísticas. 
A fi n de minimizar el riesgo ambiental y económico que implicaba esta descarga, se 
construyó una planta de tratamiento que empezó a operar en el año 1996 a cargo de 
la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) por concesión provincial. La planta 
utiliza el sistema extendido de lodos activados, depura 70 % de los efl uentes y genera 
aproximadamente 2.500-3.500 m3 anuales de lodos cloacales (12-15 % de sólidos).

Al principio de su funcionamiento, el destino fi nal de los lodos eran celdas en el 
vertedero municipal (ver Capítulo 23). Esto implicaba la pérdida de un recurso valio-
so, más aún considerando las características particulares de la Patagonia con severos 
problemas de desertifi cación, incendios y derrames de petróleo. Los lodos cloacales 
constituyen un recurso disponible localmente, que puede contribuir a la restauración 
de suelos a través del aporte de materia orgánica y nutrientes; por otro lado, su uso 
benefi cioso reduce el riesgo de contaminación puntual y los costos de disposición en 
vertederos. El compostaje es uno de los procesos más recomendado para transfor-
mar lodos cloacales en una enmienda de alto valor agrícola (USEPA, 1999; Düring 
y Gäth, 2002). Para que el proceso sea efi ciente, se utilizan estructurantes ricos en 
carbono que colaboran a mantener la aireación necesaria para una adecuada activi-
dad microbiana (Costa et al., 1991; Golueke, 1991). El uso de chips de poda y viruta 
como estructurantes también contribuye a reducir incendios por combustión espon-
tánea cuando son acumulados en vertederos, como ocurre frecuentemente en Barilo-
che (Anónimo, 2009, 2010).

Con el apoyo de la Municipalidad de Bariloche y de la CEB, el Grupo de Suelos del 
CRUB trabajó durante varios años en la factibilidad de utilizar los lodos cloacales 
como un recurso agronómico. Para ello se realizaron experiencias de caracterización 
de los lodos regionales y de manejo de los mismos en aplicación directa y composta-
je, incluyendo estudios de laboratorio, invernáculo y campo (ver aplicación directa 
en Laos et al., 1996; Mazzarino et al., 1998 y compostaje en Capítulo 6). También 
se realizaron intercambios con investigadores relacionados al tema, y visitas a cen-
tros internacionales de investigación y empresas públicas y privadas de compostaje 
en EEUU y España. Como resultado, se diseñó y se puso en funcionamiento, en di-
ciembre de 1997, la primera Planta de Compostaje de Lodos Cloacales de la ciudad, 
con fondos de la CEB y controles de proceso y calidad del producto fi nal a cargo del 
Grupo de Suelos del CRUB. La Planta de Compostaje de Bariloche fue la primera del 
país en cumplir con normas internacionales para compost de biosólidos. Hasta el año 
2005, operaba en un predio de 2 hectáreas dentro del campo de un productor priva-
do; a partir de esa fecha, fue reemplazada por una nueva planta en un sitio de mayor 
superfi cie entregado en comodato a la CEB por la Municipalidad. 

PROCESO DE COMPOSTAJE Y CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL

Aproximadamente 200-300 m3 de biosólidos son compostados mensualmente en 
hileras (10-15 m largo, 3-4 m ancho y 1,6 m altura) mezclados con viruta y chips de 
poda (poda picada en chipeadora a aproximadamente 5-10 cm). Las hileras se arman 
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y voltean con una pala frontal en plataformas de concreto. Para alcanzar las tempera-
turas requeridas para reducción de patógenos (USEPA, 1993), se utiliza una mezcla de 
biosólidos y estructurante que varía entre 1:1 y 1:2 en volumen. El clima de la región se 
caracteriza por veranos secos (14 °C de temperatura media y 140 mm de precipitación 
total entre noviembre y marzo) e inviernos fríos y húmedos (2 °C de temperatura media 
y 540 mm de precipitación total entre junio y septiembre); por lo tanto, en los meses 
de invierno se utiliza mayor proporción de estructurante, más poda chipeada que vi-
ruta y las hileras se cubren eventualmente con plástico. El proceso de compostaje (fa-
ses termofílica y de maduración) dura entre 8 y 12 meses, siendo más rápido a mayor 
frecuencia de volteos. Se producen aproximadamente 3.000 m3 por año de compost 
sin tamizar; el tamizado por malla de 5 mm reduce el volumen en 50 %. El compost se 
vende a granel o embolsado, tamizado o sin tamizar.

Dado que Bariloche es una ciudad turística sin infl uencia industrial, las concentra-
ciones de elementos potencialmente tóxicos (PTEs) son bajas; durante los dos pri-
meros años se analizó mensualmente en los biosólidos la concentración de Cd, Cr, 
Cu, Zn, Pb, As, Ni, Hg, Se y Mo, luego cada 3 meses y actualmente cada 6 meses en 
los biosólidos y en los compost. Se utilizan como referencia los límites establecidos 
para biosólidos por la Unión Europea (Council Directive, 1986) para Cd, Cr, Cu, Zn, 
Pb, Ni y Hg y por la USEPA (1993) para As, Mo y Se, y los establecidos para com-
post por algunas regulaciones europeas (BioAbfV, 1998; AFNOR, 2005; BOE, 2005). 
Para asegurar una reducción de patógenos que permita clasifi car los compost como 
Clase A (USEPA, 1993), se consideran las siguientes exigencias: (i) temperaturas ≥ 
55 °C durante 15 días con al menos 5 volteos, o temperaturas ≥ 55 °C durante dos 
períodos de 3 días consecutivos con un volteo en el medio, y (ii) coliformes fecales < 
1.000 NMP/g de materia seca. Cuando las temperaturas son menores a 55 °C pero 
mayores a 40 °C durante 5 días, el producto es considerado Clase B y almacenado 
por 2 veranos para asegurar reducción de patógenos. Cuando no se alcanza ninguna 
de estas temperaturas, como ocurre muchas veces en invierno (Fig. 7-1), el material se 
almacena en un sector separado y vuelve a mezclarse con biosólidos frescos durante 
los meses de primavera y verano. Al comienzo de la instalación de la planta, se rea-
lizaron análisis de Ascaris (helmintos) en varias oportunidades en los biosólidos sin 
compostar; las mediciones se realizaron en el Laboratorio de Parasitología del CRUB 
y no se encontraron huevos viables (ver Capítulo 3).

La estabilización y maduración de los compost se estima a través de los siguientes 
indicadores: amonio (< 400 mg/kg), C soluble en agua (< 10 g/kg), relación amonio/
nitratos (< 0,5), relación C soluble en agua/N total (< 0,7) y test de germinación (ín-
dice de germinación > 60 %, 7 días, dilución 1:10, ryegrass). La calidad del compost 
como fuente de materia orgánica (valor como enmienda) y nutrientes (valor fertili-
zante) se evalúa a través de análisis químicos (pH, conductividad eléctrica, N y P to-
tal y disponible y C, Ca, Mg y K total) y biológicos (respiración y mineralización de 
N). En la Tabla 7-1 se presentan valores medios de las características de los compost 
obtenidos. Como la fase de maduración se realiza al aire libre en un área rodeada de 
vegetación, también se han conducido ensayos para estimar semillas viables, pero no 
han sido implementados como análisis de rutina (ver Capítulo 5).
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Figura 7-1. Porcentaje de hileras que alcanzaron las temperaturas requeridas para compost Clase A y nú-
mero de hileras que no la alcanzaron (descartadas) durante 12 años de operación de la Planta de Compos-
taje de biosólidos de Bariloche. Valores calculados en base a la producción: A) total de hileras, B) hileras de 
primavera-verano (octubre a marzo) y C) hileras de otoño-invierno (abril a septiembre).

Tabla 7-1. Concentración de elementos potencialmente tóxicos (PTEs) y características químicas 
y biológicas de los compost de biosólidos de la Planta de Bariloche (tamizados por 0,5 cm). Datos 
adaptados de Laos (2003), Mazzarino et al. (2004), Kowaljow y Mazzarino (2007), Satti (2007) y 
Tognetti et al. (2008).

PTEs (mg/kg)

Cd Cr Mo Pb As Se Zn Cu Ni Hg

< 1 15-20 < 2 50-60 3-4 < 1,0 80-300 40-90 15-20 < 1,0

Características químicas

pH
CE

(dS/m)
C orgánico 

(%)

Elementos totales (%) P extraible 
(g/kg)N Ca K Mg P

6,5-6,7 1,2-2,4 23-27 1,4-1,9 1,4-1,7 0,3-1,0 0,6-0,8 1,3-1,4 1,3-1,8

Características biológicas (16 semanas de incubación con diferentes suelos a dosis de 40 g/kg)

N inorg. totala
 (mg/kg) 

N mineralizado/NT agregado
(%)

C mineralizado
(mg/kg)

C mineralizado/CT agregado
(%)

60-100 5-10 1.200 6
aN inorgánico total = N inorgánico inicial + N mineralizado (descontando suelo sin compost). CE: conductividad eléctrica.

A

B

C
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Las principales limitaciones de la Planta de Compostaje de Bariloche son el costo de 
transporte de los biosólidos (se encuentra a 12 km de la planta de tratamiento de lí-
quidos cloacales), la disponibilidad de agentes estructurantes en invierno y los robos. 
Esto último obliga a que la maquinaria sea transportada diariamente al sitio y aumenta 
los costos operativos; tampoco se pueden emplear tinglados y cercas de alambres (las 
cubiertas de plástico también pueden desaparecer), lo que limita el mejoramiento de la 
infraestructura y la efi ciencia del proceso. 

MARCO LEGAL 

En el momento en que la planta empezó a operar, la única ley que regulaba el destino 
fi nal de los lodos en la Argentina era la Ley Nacional 24.051/91 y el decreto reglamen-
tario 831/93 (Ley de Residuos Peligrosos). Si bien esta ley contemplaba en el artículo 
33 la posibilidad de uso de los residuos, no lo reglamentaba, de manera que los únicos 
destinos posibles eran la incineración o la acumulación en vertederos.

Dado el vacío legal en el tema del uso benefi cioso de biosólidos, el Grupo de Suelos 
organizó reuniones en Bariloche durante 1997 y 1998 entre autoridades municipa-
les, provinciales y nacionales1, con el apoyo del INIA de Madrid, España (Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria). En base a estas dis-
cusiones, el representante del Área Fertilizantes del SENASA elaboró un proyecto de 
decreto en el marco de la Ley Nacional 20.466 (Ley de Fertilizantes), que constitu-
yó el marco legal provisorio para inscribir los compost obtenidos en Bariloche, y a 
posteriori otros como los de Aguas de Corrientes S.A. (Arquier et al., 1999; Muñoz 
Ratto, 1999). Este decreto, que también regulaba el compostaje de la fracción orgá-
nica de los residuos sólidos urbanos, contemplaba el uso de biosólidos solo en forma 
de compost; establecía límites para PTEs en biosólidos y suelos de acuerdo a las nor-
mas de la Unión Europea y EEUU (Council Directive, 1986; USEPA, 1993); regulaba 
los controles de proceso para reducción de patógenos en pilas estáticas y con volteos 
según las normas de la USEPA (1993) y establecía algunos parámetros de calidad 
para el producto fi nal. Cumplimentando con esta norma, los compost de biosólidos 
de Bariloche fueron registrados en el SENASA con el No 13.283 y se comercializaban 
bajo el nombre de “Vitaplanta”. La norma nunca fue aprobada de manera defi nitiva 
y actualmente el SENASA no inscribe nuevos productos en base a biosólidos. Des-
de 2001, también existe una resolución del Ministerio de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente (MDSyMA, 2001) que norma el uso benefi cioso de biosólidos en el ámbito 
agrícola/ganadero, forestal, recuperación de suelos degradados, restauración del pai-
saje y como insumo de abonos y enmiendas. El ámbito de aplicación está restringido 
a las áreas de prestación de servicios de agua y cloacas concesionadas por el gobierno 
nacional (área metropolitana bonaerense y el entorno rural inmediato a esta región). 
En conclusión, el país no cuenta actualmente con una norma nacional sobre el uso 
benefi cioso de biosólidos (ver Capítulo 4).

1  Con participación del CRUB (UNComahue), INTA-Bariloche, Dirección Provincial de Aguas-Viedma y DPA-Bariloche, Parques Nacionales-Bariloche, IV 
Zona Sanitaria-Río Negro, SENASA-Bariloche, SENASA-Buenos Aires y Consejo de Ecología y Medio Ambiente-Río Negro.
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USOS DEL COMPOST

Los compost producidos en la Planta de Compostaje de Biosólidos de Bariloche han 
sido estudiados en experimentos de invernáculo y campo con especies nativas y exóti-
cas de pastos, ornamentales y plantines de arbóreas, en ensayos de restauración de eco-
sistemas degradados por sobrepastoreo e incendios, y en ensayos de biorremediación 
de suelos contaminados con petróleo. Además de este nivel experimental, los compost 
de biosólidos de Bariloche son utilizados a nivel local y regional en la revegetación de 
taludes de caminos, viveros de ornamentales y arbóreas, producción de césped y pai-
sajismo. En la Tabla 7-2 se resumen algunos resultados del uso de estos compost en 
restauración y biorremediación.

La aceptación de los consumidores durante los primeros años fue escasa, y se acu-
mularon grandes pilas de compost maduro en la Planta de Compostaje, lo que produ-
jo contaminación con semillas de la vegetación circundante. Después de varios años 
de talleres y jornadas de extensión y transferencia de resultados en escuelas y centros 
públicos, la demanda fue aumentando de manera continua, y actualmente se vende 
toda la producción.

CONSIDERACIONES FINALES

La Planta de Compostaje de Bariloche es un ejemplo de cooperación entre una ins-
titución pública y una empresa privada que ha funcionado de manera continua desde 

Tabla 7-2. Algunos ejemplos de uso de los compost de biosólidos de Bariloche en restauración y 
biorremediación en el NO de Patagonia.

Restauración/
biorremediación

Proceso 
de degradación

Actividad Resultados

Restauración de 
pastizales1,2 

Pastizal semiárido 
incendiado (suelo 
arenoso, Entisol)

Aplicación de compost 
tamizado y sin tamizar a 
20 y 40 t/ha 

Aumento de mat. 
orgánica, nutrientes (N, 
P) y actividad biológica 
del suelo. Aumento de 
biomasa de pastos

Restauración de 
bosques3,4

Deforestación e 
incendios en bosques de 
Austrocedrus chilensis 
(Andisoles)

Producción de plantines 
usando 30 % y 50 % de 
compost como sustrato. 
Plantación a campo

Mayor crecimiento 
de plantines a mayor 
dosis. Sin efecto en la 
supervivencia a campo

Fijación de taludes de 
caminos5

Erosión y derrumbe de 
taludes 

Revegetación usando 
compost mezclado con 
suelo al 10 %

Mayor revegetación que 
en suelos sin compost

Biorremediación6 S uelos contaminados con 
hidrocarburos

Compost inmaduro y 
maduro mezclado con 
suelo contaminado 
(1:1, v/v) 

Inmaduro: reducción 
del 47 % de HEMa en 
6 meses
Maduro: reducción del 
20 % de HEM en 6 meses

1Kowaljow y Mazzarino (2007), 2Kowaljow et al. (2010), 3Basil et al. (2009), 4Namiot et al. (ver Capítulo 14), 5Pedre (2009), 
6Laos et al. (ver Capítulo 20). aHEM: Materiales extractables con N-hexano.
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hace 12 años, incluso durante períodos económicamente difíciles para el país. Dado 
que las regulaciones a nivel nacional son aún provisorias o inexistentes, la experien-
cia de Bariloche es usada como referencia por otros interesados en el compostaje de 
biosólidos. Así, por ejemplo, se construyeron plantas en Corrientes (Arquier et al., 
1999), se condujeron ensayos piloto en Mar del Plata (ver Capítulo 8) y se ha entre-
nado a un gran número de técnicos e investigadores de la Argentina y Chile. 
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