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Resumen 

El presente estudio busca actualizar los datos de la gestión del servicio público municipal de residuos sólidos 
de la República del Paraguay, con datos obtenidos desde el último cuatrimestre del 2016 hasta el principio 
del 2017. Por lo que el estudio es una radiografía a nivel país de cómo se encuentran manejando los 
diferentes municipios sus residuos urbanos. 

Los datos fueron obtenidos a través de encuestas a los responsables de los servicios en cada municipio. El 
universo del presente estudio fue la totalidad de la población urbana del Paraguay, compuesta de 236 
municipios con una población 4.187.869 habitantes. Fueron encuestados 166 municipios, cubriendo una 
población de 3.881.703, lo que equivaldría al 70% de los municipios, cubriendo al 93% de la población 
urbana de todo el país. 

Los resultados más relevantes son: Los servicios de barrido lo realizan el 72% y limpieza 74% de los 
municipios. La cobertura de la recolección es del 60% de la población urbana del país. El 20% de los 
municipios tienen algún programa de reciclaje. La disposición final se realiza en un 34% en botaderos a cielo 
abierto y un 66% en vertederos controlados. Un total de 1.266 segregadores informales trabajan en los 
vertederos en país.  

El dato más trascendente obtenido es que la cobertura de la recolección aumenta 2% anual, pero aún 
Paraguay posee la menor cobertura en las Américas. 

Palabras clave: residuos sólidos, gestión, diagnóstico, servicios 

1. Introducción 

En el Paraguay no existen mucha información sobre el manejo de los residuos sólidos, hasta 1996 no se 
conocían los datos básicos, como cobertura de la recolección, quienes realizaban los servicios, con qué 
frecuencia o si tenían un sitio de disposición final. Esto motivó al autor de este documento a investigar y 
establecer un procedimiento para obtener estos datos, dando así origen al estudio sobre Situación de los 
Residuos Sólidos en la República del Paraguay de 1996. Durante un par de años fue actualizando los datos, 
hasta que un organismo del Estado Paraguayo, la Dirección General de Estudios, Estadísticas y Censo 
(DGEEC), empezó a incluir parcialmente esta información en sus Encuestas Permanentes y en el Censo 
Nacional 2002. 

Los datos presentados en el Censo 2002 tenían gran similitud con los obtenidos por el autor de este trabajo, 
en su Diagnóstico de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay (2002). Lastimosamente el Censo 
Nacional 2012 no tuvo el resultado esperado y los datos obtenidos no son del todo fiables.  
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El último estudio a nivel nacional que recabo datos fue realizado para el Informe de la Evaluación Regional 
del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe 2010, llevado a cabo en forma 
conjunta entre la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Interamericana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental, el Banco Interamericano de Desarrollo y los gobiernos de los países intervinientes de 
América Latina y el Caribe. 

2. Metodología 

Los datos fueron obtenidos a través de encuestas pre estructuradas con los tomadores de decisión de los 
municipios o encargados de los servicios analizados. El universo de las encuestas aplicadas fue la totalidad 
de la población urbana del Paraguay, compuesta de 236 municipios con una población 4.187.869 
habitantes.  

Las encuestas fueron realizadas personalmente, por vía telefónica o celular y a través de mail y de WhatsApp 
para la transferencia de datos, además, se analizaron datos de estudios proveídos por algunos municipios y 
gobernaciones sobre el manejo de sus residuos sólidos. Pero debido a la dificultad de comunicación que 
poseen algunos municipios, por falta de servicios telefónicos o no tener registrados oficialmente sus 
números de contacto. Por lo que fueron encuestados 166 municipios, cubriendo una población de 
3.881.703, lo que equivaldría al 70% de los municipios, cubriendo al 93% de la población urbana de todo el 
país. Estos valores fueron extrapolados al total del país. 

Las principales informaciones recabadas fueron: datos de la persona entrevistada y del municipio; los 
servicios prestados y sus indicadores; los precios cobrados y porcentaje de morosidad.  

3. Resultados  

Con el procesamiento de datos obtenidos mediante las encuestas se tienen las siguientes informaciones: 

Del total de las ciudades cuentan con: Barrido de calles: 72%; Limpieza pública: 74%  

La operación de los servicios de recolección de los residuos sólidos, a nivel país recae en: Sector público: 
62%; Sector privado: 31%; Coexisten ambos sectores: 7%. 

En cuanto a la cobertura de la recolección en función a la población urbana: Asunción: 92%; Departamento 
Central: 61%; Paraguay: 60%  

La frecuencia de los servicios de recolección son: Diaria: 12%; Tres veces a la semana: 24%; Dos veces a la 
semana: 46%; Una vez a la semana: 18%. 

Se ha consultado sobre desarrollos de programas de reciclajes y minimización en los municipios, solo el 20% 
realizan alguna actividad al respecto.  

El 66% de las ciudades trabajan con rellenos controlados y las restante con botaderos a cielo abierto.  

No existen en la actualidad barredoras mecánicas realizando servicios en ningún municipio del país. 

Los vehículos utilizados en la recolección son: Con caja abierta: 40,9%; Motocarro: 17,8%; Carros de tracción 
a sangre: 0,3%; Con caja compactadora: 34,6%; Con carro acoplado: 5,2%; Camión cerrado: 1,2%. 

Del total de municipios con servicios de recolección el 66% poseen sus propios talleres de mantenimiento 
y el 34% lo realizan en un taller privado. 

Solo 25 municipios poseen algunas maquinarias para el cuidado del vertedero.  
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Actualmente se cuenta con 4655 funcionarios en el sector de residuos sólidos, sean en los municipios o en 
las empresas privadas, distribuidos como sigue: Técnicos: 117; En la recolección: 1215; En el barrido y 
limpieza: 3018; En el vertedero: 302. Además de 1266 segregadores en todos los vertederos del país. 

Se han solicitado los precios que los usuarios pagan mensualmente, o su equivalente mensual a través de 
una factura específica emitida a los mismos y pagada al prestador del servicio o a la municipalidad, para 
recibir los diferentes servicios y según el tipo de actividad. En la tabla 1, se puede apreciar los valores 
promedios de éstos y de la morosidad, refiriéndose con ella a los que no cancelan sus facturas previo a su 
vencimiento, dando ésta un valor de 29%. 

Tabla 1. Precios mensuales en Dólares Americanos [US$] pagados por los servicios 

Tipo de servicio y usuarios 
Precio del Servicio 

Promedio País Promedio Asunción Máximo País 

Recolección domiciliaria  3,1 21,2 8,9 

Recolección comercial pequeño 4,7 21,2 19,7 

Recolección comercial mediano 7,3 31,9 107,1 

Recolección comercial grande 29,3 1015,2 357,1 

Recolección industrial 70,5 1191,0 535,7 

Recolección hospitalaria 9,2 * 142,9 

Barrido 0,1 4,7 4,5 

Limpieza 0,1 4,7 3,6 

* Este valor por kg es de aproximadamente 1 US$/kg. El valor cambiario del Dólar Americano al Guaraní se ha tomado 
5600 Gs por Dólar. 

Muchos municipios realizan algunos de los servicios, la recolección o los servicios de barridos y limpiezas, o 
ambos, pero no cobran por dichas actividades, las mismas son subsidiadas por otros impuestos que posee 
el municipio. 

4. Discusión 

Los resultados descriptos en el apartado anterior los comparamos con los estudios anteriormente 
realizados en 1996, 2002 y el realizado en el marco de la cooperación BID-AIDIS-OPS en el 2010.  

Para el barrido y la limpieza en el 1996 estos indicadores eran del 15% y 34%, respectivamente, luego en el 
2002 los mismos aumentaron a 39% y 60%, por lo que los valores actuales de 72% y 74% son muy altos con 
referencia a los anteriores. Muchos municipios utilizan al mismo equipo para ambas tareas. 

En 1996 los servicios de recolección eran prestado en un 55% por el sector público, contra 45% del sector 
privado, pasando en el 2002 al 66% realizaba el sector público, 30% privado y en el 4% de las ciudades 
existían ambos prestadores de los servicios. Estos valores del 2002 han tenido poco variación, notándose 
que las disminución en ambos sectores, se da por el aumento en donde ambos sectores están realizando 
los servicios en la misma ciudad (público: 62%; privado: 31%; coexisten ambos sectores: 7%), pero divididos 
por zonas. No existen hasta el momento empresa mixta (pública-privada). 

Asimismo a nivel país, el porcentaje de cobertura ha ido en aumento (Figura 1) desde 1996 con solo 40%, 
hasta el 60% en el 2017, a una tasa media para el periodo del 2% anual. 
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Figura 1. República del Paraguay cobertura de la recolección urbana, periodo 1996 – 2017 

Fuente: Propia (entre 1996 – 2002 y 2013 – 2017), DGEEC (2003 – 2012) 

Conforme el Informe Regional del Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y El Caribe, 
2011. Paraguay era el país con menor cobertura en América, alcanzando solamente 57% (Figura 2).  

 
Figura 2. Cobertura de la Recolección de los Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y El Caribe en 2010 

Fuente: BID-AIDIS-OPS, 2011. 

En la Tabla 2 se muestra cómo ha ido variando los días según los años.  

Tabla 2. Variaciones entre los estudios realizados a nivel país de las frecuencias de recolección utilizadas 

Frecuencia 
1996 

(%) 

2002 

(%) 

2017 

(%) 

Diaria 11 14 12 

Tres veces a la semana 44 38 24 

Dos veces a la semana 42 40 46 

Una vez a la semana 3 8 18 

En 1996 solo el 4% de los municipios realizaban algún programa reciclaje y minimización, para el 2002 eran 
el 8%, en el 2017 alcanzan un 20%, lo que continúa siendo insuficiente. Esto demuestra el bajo compromiso 
existente de parte de las autoridades locales para impulsar estos tipos de campañas. 

 AÑOS 

 

P
aí
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s 

Coberturas 
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En 1996 se contaban con 68% botaderos a cielo abierto, 25% rellenos controlados y 7% de rellenos 
sanitarios; en 2002 fue a 72% los botaderos a cielo abierto, 24% rellenos controlados y 4% de rellenos 
sanitarios. Para al 2017 se aumentó a 66% los rellenos controlados, con una reducción al 34% de botaderos 
a cielo abierto, y no se han identificando rellenos sanitarios, debido a que se ha sido más exigentes con las 
definiciones de los mismos.   

En 1996 y 2002 se contaban con 2 máquinas barredoras, pero ninguna opera en la actualidad.  

En la tabla 3 se presenta los vehículos utilizados y cómo han ido variando sus preferencias con el tiempo. 

Tabla 3. Porcentaje de la distribución de los vehículos utilizados para la Recolección 

Tipos de vehículos 
1996 

(%) 

2002 

(%) 

2017 

(%) 

Con caja abierta 46,4 42,8 40,9 

Motocarro - - 17,8 

Carros de tracción a sangre  - 18,1 0,3 

Con caja compactadora 38,7 31,4 34,6 

Con carro acoplado 14,9 4,8 5,2 

Camión cerrado - - 1,2 

Carretillas - 2,8 - 

Total de vehículos (unid) 192 310 433 

En el estudio de 1996 el 24% de los municipios que tenían servicios de recolección realizaban los 
mantenimientos de sus vehículos en talleres propios y el 76% lo realizan en unos talleres privados o 
arrendados, esto ha variado totalmente para 2017, un 66% con talleres propios y 34% que realizan en 
talleres privados. 

Los municipios que contaban con maquinarias pesadas en los vertederos han aumentado de 18 unidades 
en 1996 a 25 maquinarias en el 2017.  

En la Tabla 4, se puede apreciar la variación del personal afectado y por actividad, lo que demuestra un gran 
aumento de los mismos.  

Tabla 4. Variación del porcentaje de la distribución de los personales 

Personales 
1996 

(%) 

2002 

(%) 

2017 

(%) 

Técnicos 0,7 1,5 2,5 

En la recolección 

99,3 

36,4 26,0 

En el barrido y limpieza  57,5 65,0 

En el vertedero 4,6 6,5 

Total de personales 1907 2911 4652 

En 1996 solo se dividió entre Técnicos y el resto de los funcionarios. Es probable que en realidad este valor 
sea mayor, debido que los números con los contratados y de las empresas privadas no son muy confiables. 
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El número de segregadores fue en 1996 de 617 personas, para el 2002 paso a 2024, y en el 2017 han 
disminuido a 1266 segregadores en los distintos vertederos del país.  

En la Tabla 5 se puede observar un gran aumento de los precios por los servicios, con excepción de Barrido 
y Limpieza que prácticamente no se cobra en muchos municipios: 

Tabla 5. Variación de los precios de los servicios según categoría  

 
1996 2002 2017 

Domiciliario 0,9 1,7 3,1 

Comercial pequeño 1,3 2,0 4,7 

Comercial mediano 2,1 3,1 7,3 

Comercial grande 4,0 5,3 29,3 

Industrial 7,9 27,3 70,5 

Hospitalario - 5,3 9,2 

Barrido - 0,5 0,1 

Limpieza - 0,5 0,1 

Los índices de morosidades no han variado: 32% en 1996, 24% en 2002 y 29% en la actualidad. 

5. Conclusiones 

Comparando los datos obtenidos en el último estudio con los datos de estudios realizados en años 
anteriores son visibles las variaciones de los indicadores de la gestión de los residuos sólidos.  

Aún con el incremento en el número de vehículos recolectores y funcionarios recolectores, Paraguay ha 
aumentado en tan solo 20% de la cobertura de recolección en 20 años, manteniéndose como el País con 
menor cobertura de los servicios de recolección de las Américas (Figura 1) y con un déficit total en 
infraestructuras de disposición por Rellenos Sanitarios. 
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Resumo 

Antes de iniciar qualquer planejamento de percursos de coleta ou tratamento, ambientalmente adequado, 
de resíduos sólidos é importante conhecer a realidade local. A presente pesquisa tem como objetivo 
analisar as rotas tecnológicas de tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos – RSU – 
(domiciliares, comerciais e públicos) no município de João Pessoa/Paraíba - Brasil. O estudo foi desenvolvido 
a partir de um aprofundamento acerca da gestão dos RSU do município, do levantamento da massa 
coletada de resíduos, da quantificação gravimétrica e da estrutura da rota tecnológica existente. Por meio 
desse levantamento sobre da gestão, podem-se conhecer quais os tipos de resíduos existentes no 
município. Definiu-se estudar os RSU domiciliares, comerciais e públicos, considerando que os demais são 
de responsabilidade do gerador. Com a definição do objeto de estudo, foram analisados os procedimentos 
gerenciais e as rotas tecnológicas de tratamento e disposição final. Com enfoque na quantificação dos 
resíduos e nos componentes das rotas, são apresentados os resultados por lotes, divisão criada pelos 
gestores dos resíduos sólidos do município para otimizar a operação das rotas.  Fica evidenciado que o 
município possui uma rota tecnológica que não envolve nenhum tipo de tratamento e outra que possui 
unidades de triagem através da coleta seletiva, que não abrange todo município, tendo em vista que 
percentual populacional corresponde a 20,12% e 20,56% da área do município é coberto por este tipo de 
coleta. 

Palavras clave: resíduos sólidos, rotas tecnológicas, gestão, coleta, tratamento 

1. Introdução 

A pesquisa estrutura e avalia a atual rota tecnológica de tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos do município de João Pessoa (capital do Estado da Paraíba), visando fornecer aos gestores e demais 
pesquisadores informações que possam subsidiar o processo de tomada de decisões na gestão dos resíduos 
sólidos, bem como analisa como maximizar a vida útil do Aterro Sanitário Metropolitano de João Pessoa - 
ASMJP, que teve suas atividades iniciadas em 2003, com previsão disposição final de 1100t/dia e um tempo 

mailto:claudiacn@uol.com.br
mailto:cristinehelena@hotmail.com
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de projeto de 21 anos. O ASMJP funciona há 13 anos e, considerando o tempo de vida útil estimado, restam 
mais 8 anos de atividades. Do ponto de vista dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
nota-se que o município, ainda, precisa implementar tecnologias que permitam seu cumprimento. Em meio 
a essa obrigação de seguir o estabelecido pela referida legislação, desde 2010, atenta-se para um iminente 
problema, a disposição dos resíduos sólidos do município de João Pessoa (do ponto de vista técnico) e as 
formas de tratamento.   

Visando uma mudança do ponto de vista da disposição final dos resíduos em médio e longo prazo, é tempo 
de se planejar para o futuro e considerar toda conjuntura da gestão dos resíduos sólidos municipais. Muitas 
opções podem e deve ser analisadas e ponderadas do ponto de vista social, ambiental, técnico e financeiro.  

A pesquisa atuará de forma a contribuir com a situação, estudando como a coleta seletiva pode colaborar 
como um atenuante para mitigar esse problema e trazendo um aumento na sobrevida do aterro. Outro 
ponto de motivação é investigar os gastos decorrentes da gestão dos resíduos, através da análise da rota 
tecnológica do município, criando subsídios para a elaboração de propostas de rotas tecnológicas de acordo 
com a atual conjuntura. 

2. Metodologia 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa documental de dados secundários que envolveram a análise 
da gestão dos RSU do município, com parceria da Autarquia Especial de Limpeza Urbana – EMLUR. Assim, 
do ponto de vista dos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental acerca 
dos resíduos sólidos urbanos de João Pessoa, por sua elaboração a partir do levantamento e análise de 
material já publicado, artigos científicos, livros, relatórios técnicos, etc. A pesquisa bibliográfica foi utilizada 
a fim de se conhecer e descrever a gestão dos resíduos sólidos, sua relação com o gerenciamento e as rotas 
tecnológicas, também foi necessário conhecer ainda mais sobre as recomendações legais e aplicabilidade 
da legislação federal nos municípios. Assim, para a análise e o desenvolvimento deste trabalho foram 
considerados como base da pesquisa documentos impressos e digitais, da Prefeitura Municipal de João 
Pessoa - PMJP, EMLUR, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, entre outros.  Essas bases 
permitiram a incorporação dos dados para a análise técnica, econômica e ambiental das rotas tecnológicas 
do município de João Pessoa e o delineamento de todos os objetivos.  

Além da pesquisa bibliográfica, documental e das entrevistas, a pesquisa utilizou a técnica de observação, 
que permitiu a inserção dentro do contexto estudado, para compreender a complexidade. A inserção no 
local da pesquisa foi antecedida de uma reunião com a coordenação para apresentar o projeto, marcar 
horários para as visitas, acompanhar as coletas convencional e seletiva e o sistema de disposição final, a fim 
de se conhecer sua rotina. Tratou-se de uma observação informal e dirigida, centrada unicamente em 
observar objetos, atores, comportamentos e fluxos das Unidades de Triagem da Coleta Seletiva de João 
Pessoa e das Coletas Convencionais (Indiferenciadas). 

3. Resultados 

Conforme os objetivos estabelecidos, neste item serão apresentados os resultados e discussões 
sobre o gerenciamento dos RSU do município de João Pessoa e suas rotas tecnológicas.  
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3.1. Gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos no município de João Pessoa 

Em se tratando de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, os serviços de coleta, varrição e disposição 
final de RSU são executados por três (3) empresas contratadas por licitação pela PMJP com esse fim e, 
desenvolvem atividades que variam desde a coleta de resíduos domiciliares até os serviços de educação 
ambiental. Segundo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS (2014) os serviços 
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em João Pessoa são constituídos por atividades como 
coleta, transporte de resíduos, instalação e remoção de caixas estacionárias, roçagem, varrição, capinação, 
educação ambiental, entre outras.   

Segundo PMGIRS (2014) os serviços de limpeza urbana são realizados em cerca 6.155 mil logradouros, onze 
(11) feiras livres, vinte e dois (22) mercados públicos, cento e cinquenta e cinco (155) praças, vinte e três 
(23) áreas de difícil acesso; cento e cinquenta e seis (156) escolas municipais, envolvem também a 
manutenção de um mil cento e sessenta e seis (1166) papeleiras e de nove (09) Pontos de Entrega 
Voluntária – PEV - para resíduos recicláveis secos.   

3.2 Rotas tecnológicas de tratamento e disposição final dos RSU no município de João Pessoa 

A identificação de rotas tecnológicas em análises de modelos de gestão torna mais simples o sistema e a 
montagem de estratégias a serem estudadas em processo decisório. É, portanto, o caminho de soluções 
que envolvem várias dimensões, explora técnicas diversas e relevantes. 

Jucá et al (2013) definem uma rota tecnológica como o conjunto de processos, tecnologias e fluxos dos 
resíduos desde a sua geração até a sua disposição final, envolvendo circuitos de coleta de resíduos de forma 
indiferenciada e diferenciada e contemplando tecnologias de tratamento dos resíduos com ou sem 
valorização energética. Por esse conceito percebe-se a que a rota tecnológica tem início, necessariamente, 
com a geração e encerra com a disposição final em um aterro sanitário, podendo haver, entre as etapas, 
uma ou mais formas ou tecnologias de tratamento (Jucá et al, 2013).  

Nesse contexto, após serem acompanhados os fluxos dos resíduos domiciliares, públicos e comerciais, 
pode-se estruturar as rotas tecnológicas dos mesmos, dividindo-as em rotas com tratamento e sem 
tratamento. Assim, na Figura 1 está apresentada a rota tecnológica existente no município de João Pessoa 
sem tratamento. 

 

Figura 1. Rota Tecnológica de Tratamento e Disposição Final dos RSU (Domiciliares, Comerciais e Públicos de João 
Pessoa – Estrutura Convencional (Sem Tratamento) 

Através da Figura 1, observa-se que partindo da geração dos resíduos nas residências, comércios, mercados 
públicos e feiras livres, a coleta convencional inicia a rota tecnológica sem tratamento, realizada pelas 
empresas contratadas pela EMLUR, em sequência a coleta dos resíduos têm como disposição final o ASMJP. 
Alguns caminhões, após passarem pela balança na entrada do aterro, são encaminhados para terem seus 
resíduos triados na unidade de triagem da Associação dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis - 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

 

ASTRAMARE, que fica nas proximidades do aterro. Da Central de Triagem (CT), os rejeitos seguem para a 
célula em operação e os recicláveis seguem para serem comercializados para a Reciclagem. Há autores que 
consideram o tratamento de chorume e a drenagem de gases do aterro sanitário como etapa de tratamento 
de resíduos, no entanto, essas duas formas não estão consideradas para o estudo das rotas, como forma 
de tratamento de resíduos sólidos urbanos. A parte da Rota Tecnológica com tratamento não está 
disponibilizada em todo município, apenas alguns bairros possuem um sistema de coleta seletiva que 
proporciona um tratamento físico por meio da triagem dos resíduos (Tabela 1).  

Tabela 1. Distribuição da coleta seletiva de João Pessoa por bairros e núcleos de cobertura 

NÚCLEO BAIRROS 

POPULAÇÃO 
DOS 

BAIRROS 
(IBGE) 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

%  DE 
COBERTURA DA 

COLETA 
SELETIVA NO 

NÚCLEO 

Bessa 

Oceania 16.718 12.447 74,45 

Aeroclube 10.555 7.161 67,85 

Bessa 14.325 9.707 67,76 

Manaíra 28.845 20.400 70,72 

TOTAL 70.443 49.716 70,58 

Estados 

Estados 8.158 6.877 84,29 

13 de maio 8.489 8.159 96,12 

Torre 16.619 6.527 39,27 

Pedro Gondim 3.675 3.056 83,15 

Ipês  9.977 3.542 35,50 

Mandacaru 13.775 4.340 31,51 

TOTAL 60.694 32.501 53,55 

Cidade 
Universitária - 

CAIC 

Jardim Cidade 
Universitária 23.436 16.130 68,83 

Bancários 12.977 8.791 67,74 

Anatólia 1.271 5.341 420,16 

TOTAL 37.684 30.262 80,30 

Cabo Branco 

Miramar 10.392 7.795 75,01 

Cabo Branco 8.648 9.487 109,70 

Altiplano 5.724 3.495 61,05 

Tambaú 11.117 7.549 67,91 

TOTAL 111.249 58.587 52,66 

Mangabeira Mangabeira 83.122 17.633 21,21 

TOTAL 83.122 17.633 21,21 

Através da Tabela 1 percebe-se que no munícipio de João Pessoa que tem uma população total de 787.362 
habitantes (IBGE, 2015), o Núcleo da Coleta Seletiva do Bessa atua sobre os bairros do Bessa, Aeroclube, 
Jardim Oceania e Manaíra, com uma cobertura na coleta seletiva de 49.716 habitantes, ou seja, com relação 
à população total dos bairros atendidos, são 70,58%. Os bairros dos Estados, 13 de Maio, Torre, Pedro 
Gondim, Ipês e Mandacaru compõem o Núcleo Bairro dos Estados ou 13 de Maio, que possui 60.694 
habitantes e atende a 32.501 habitantes (53,55%). O Núcleo da Cidade Universitária atende a três bairros, 
37.684 habitantes e possui uma cobertura de 30.262 habitantes, ou seja, 80,30% da população dos bairros. 
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A maioria (52,66%) dos habitantes dos bairros que compõem o Núcleo do Cabo Branco têm cobertura da 
coleta seletiva. O Núcleo de Mangabeira atende a 17.633 habitantes, representando 21,21% da população 
do referido bairro. 

A Figura 2 mostra a triagem como forma de tratamento aos resíduos na rota. 

 

Figura 2. Rotas Tecnológicas de Tratamento e Disposição Final dos RSU (Domiciliares, Comerciais e Públicos) de João 
Pessoa – Estrutura Convencional (Sem Tratamento) 

Na Figura 2 são mostrados os fluxos e os componentes das rotas tecnológicas de tratamento e disposição 
final dos RSU no município de João Pessoa, que se inicia com a coleta de materiais segregados pela 
população em contribuição ao sistema de coleta seletiva. O material coletado segue para os Núcleos dos 
Bairros, local onde é triado e separado conforme a demanda de compra dos atravessadores e estes 
revendem para as indústrias recicladoras. Após a triagem alguns grupos podem ser prensados, unitizados e 
comercializados à indústria da reciclagem. Os demais resíduos, não aproveitados, são destinados ao aterro 
sanitário por meio dos caminhões de coleta convencional.  

4. Conclusões 

A rota tecnológica de tratamento e disposição final do município de João Pessoa origina-se com a geração 
dos resíduos nas residências, comércios, mercados públicos e feiras livres. As coletas convencional e seletiva 
formalizam o início da rota tecnológica de tratamento e disposição final. A coleta convencional (CC) tem 
como destino final o Aterro Sanitário Metropolitano de João Pessoa - ASMJP. Alguns caminhões, após 
passarem pela balança na entrada do aterro, são encaminhados para a Central de Trigem, os rejeitos 
seguem para a célula em operação e os recicláveis para os atravessadores e destes para as indústrias de 
reciclagem. A coleta seletiva (CS), compõe a etapa da Rota Tecnológica, facilita a realização do único 
tratamento físico disponibilizado no município de João Pessoa para os RSU. Também fica evidenciado que 
a parte da rota tecnológica da coleta seletiva não abrange todo município. 
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Resumen 

En esta ponencia se presentan los resultados de un estudio sobre la gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) en los municipios en el estado de Jalisco, México. El objetivo es conocer el desarrollo 
actual de la gestión de RSU, sus problemas, avances y retos. El estado tiene 125 municipios, de los cuales 
se seleccionó una muestra de 12 ayuntamientos representativos. El estudio es de corte cualitativo, con 
entrevistas realizadas a los funcionarios responsables de gestión ambiental y al presidente o al 
secretario municipal.  Los municipios en Jalisco se pueden clasificar en tres tipos. 1) con poca población 
(menos de 10 mil habitantes), bajo desarrollo, escasa actividad económica, presupuesto municipal 
limitado y, por lo tanto, falta de personal en áreas de trabajo en medio ambiente, pocos recursos para 
vehículos adecuados para la recolección y poca o nula infraestructura para la disposición final de 
residuos (tiraderos a cielo abierto). 2) Municipios con una población de 10 a 30 mil habitantes que 
tienen cierto nivel de desarrollo, aunque no suficiente, una actividad económica moderada, un 
presupuesto municipal que les permite contar con personal, vehículos de recolección y un sitio de 
disposición final que se puede caracterizar como “vertedero controlado”. 3) Los municipios con más de 
30 mil habitantes que tienen un mayor nivel de desarrollo, actividades económicas importantes y un 
presupuesto suficiente para desarrollar una gestión integral de los RSU, pero también generan grandes 
volúmenes de residuos y el potencial de degradación por disposición final es mayor. 

Palabras clave: asociaciones intermunicipales, gestión municipal, Jalisco, residuos sólidos urbanos 

1. Introducción 

El estado de Jalisco, ubicado en la región occidental de México, está subdividido en 125 municipalidades. 
El estado de Jalisco cuenta con 7.8 millones de habitantes (IIEG 2016), un 87% de población vive en 
zonas urbanas, el comercio es la principal actividad económica. La producción diaria de RSU es de 7692 
toneladas (INEGI 2010; GEJ 2016; INFDN 2016) 

Los doce municipios seleccionados para el estudio tienen una población total de 365910 habitantes y 
producen 330 toneladas de RSU por día (Balderas et al. 2016; GEJ 2016; INFDN 2016). En la Tabla 1 se 
muestra el listado de los municipios seleccionados con información sobre el tamaño de la población y 
la generación diaria de RSU. También se incluye una columna con la clasificación del municipio por 
tamaño, grupos 1, 2 y 3. En la última columna de la Tabla 1 se indica si el municipio es parte de una 
asociación intermunicipal para la gestión del ambiente. 
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Tabla 1. Municipios seleccionados, población y generación de residuos 

Municipio Grupo Población Toneladas 

RSU 

Asociaciones 

intermunicipales 

Acatlán de Juárez 2 22241 18 Ninguna 

Ameca 3 57340 50 Ninguna 

Cabo Corrientes 2 10029 8 JISOC 

Concepción de Buenos Aires 1 5933 3 SIMAR SURESTE 

Cuautitlán de García Barragán 2 17322 8 JICOSUR 

Ejutla 1 2082 1 JIRA 

Gómez Farías 2 14011 12 JIRCO 

Ocotlán 3 92967 76 AIPROMADES 

San Diego de Alejandría 1 6647 8 Ninguna 

San Miguel el Alto 3 31166 27 JIAS 

Villa Guerrero 1 5638 4 Ninguna 

Zapotlán El Grande 3 100534 115 JIRCO 

Total 

 

365910 330   

Fuente: Datos del Autor, Balderas et al. 2016, IIEG 2016. 

Los ayuntamientos recientemente publicaron su Plan Municipal de Desarrollo (PMD) donde realizan un 
diagnóstico general de los problemas y retos más relevantes del municipio y la estrategia del gobierno 
local para manejarlos. 

La mayoría de los municipios coinciden en que enfrentan una falta de infraestructura, insuficiencia 
presupuestaría para brindar los servicios públicos, un peso de la deuda por préstamos solicitados en 
administraciones previas y problemas en los procesos de gestión administrativa. 

Los municipios tienen servicios públicos ineficientes y de mala calidad, en muchos casos el manejo de 
la basura genera problemas de degradación ambiental y de salud pública. Esta situación se agrava en 
los municipios más grandes (grupo 3) por el incremento en la generación de residuos en su jurisdicción. 
La mitad de los ayuntamientos, han identificado en sus PMD, que el manejo de residuos se puede 
clasificar como deficiente o malo. 

El estado de Jalisco ha desarrollado una estrategia para fomentar la gestión integral de los RSU, el 
asociacionismo intermunicipal que agrupo a un número de municipios, crean un organismo operador 
que su principal atribución es la gestión de residuos, y pueden promover con mayor éxito la obtención 
de recursos financieros para equipamiento e infraestructura relacionada al manejo de los residuos. Esto 
se muestra en la última columna, el acrónimo de la asociación a la que pertenecen, en su caso. Las siete 
asociaciones intermunicipales que operan actualmente en el estado son siete, como lo muestra la Tabla 
2. 
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Tabla 2. Asociaciones intermunicipales para la gestión ambiental en Jalisco 

Acrónimo Nombre completo de la Asociación 
Intermunicipal 

Año de Creación Número de municipios 
que participan 

AIPROMADES Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

2009 16 

JIAS Junta Intermunicipal del Medio 
Ambiente Altos Sur 

2014 12 

JICO SUR Junta Intermunicipal del Medio 
Ambiente de la Costa sur 

2013 6 

JIRA Junta Intermunicipal para la 
Protección de la Cuenca del Río 
Ayuquila 

2007 10 

JIRCO Junta Intermunicipal del Medio 
Ambiente del Río Coahuayana 

2009 12 

JISOC Junta Intermunicipal del Medio 
Ambiente de la Sierra Occidental y 
Costa 

2013 8 

SIMAR 
SURESTE 

Sistema Intermunicipal de Manejo 
de Residuos Sureste 

2008 9 

Fuente: Datos del Autor, Balderas et al. 2016. 

Las asociaciones intermunicipales tienen diferentes líneas de acción centrada en la gestión integral del 
ambiente, en algunos casos el manejo de la cuenca y la seguridad hídrica son más relevantes, en otros 
el manejo forestal, en otros el ordenamiento ecológico territorial y en otros el manejo de los RSU. 

Se identifican a tres asociaciones como las más sólidas en la gestión de residuos: la JIRA, el SIMAR 
Sureste y AIPROMADES. El supuesto es que los municipios que participan en asociaciones 
intermunicipales tendrán una gestión sustentable de los RSU. 

 2. Metodología 

Para esta investigación, realizada en el primer semestre del 2016, se seleccionó un municipio de cada 
una de las 12 regiones en que se divide el estado de Jalisco. Para el muestreo por región se consideró 
una serie de variables, como el tamaño de población, extensión municipal, alternancia de partido en el 
gobierno, índice de desarrollo humano y participación en asociaciones intermunicipales. La elección de 
la muestra se dio en tres etapas: 1) de acuerdo a los criterios se formaron tres grupos generales de 
desarrollo alto, medio y bajo; 2) luego en cada región se seleccionaron 6 municipios para un total de 72; 
y 3) de este grupo de 72 municipios se seleccionaron 12 de forma aleatoria. Con esta selección en etapas 
se buscó la selección de una muestra representativa de los tipos de municipios en Jalisco. 

Para la investigación de campo se visitó cada uno de los 12 ayuntamientos y se tuvieron entrevistas 
estructuradas con el Presidente Municipal (o el Secretario del Ayuntamiento) y con los responsables del 
área de medio ambiente y del manejo de los RSU. Las entrevistas se realizaron siguiendo una guía 
preparada. También se les pidió a los funcionarios responder a un formulario donde identificó y clasificó 
las problemáticas más importantes en su área de trabajo municipal (por ejemplo: calidad del agua, 
deforestación, incendios, manejo de residuos, transporte y tratamiento de aguas residuales). 

Las entrevistas fueron grabadas en audio, con autorización de los propios funcionarios, y luego se 
transcribieron. Las clasificaciones de problemas ambientales fueron capturadas en una base de datos. 
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3. Resultados 

Algunos de los problemas detectados en relación a la gestión integral de los residuos es que la 
responsabilidad por su gestión se encuentra dividida en varias dependencias del gobierno local, de tal 
manera que la recolección la realiza el área de aseo público de la Dirección de Servicios Municipales, 
mientras que la educación ambiental está en manos de la Dirección de Ecología, otras áreas que tienen 
responsabilidades son el Departamento de Parques y Jardines, Agua Potable y Alcantarillado, además 
de que la participación social es escasa. El resultado es una falta de coordinación y la ineficiencia en la 
gestión de residuos, en una dependencia está la responsabilidad sobre cultura y educación ambiental 
para promover la separación y aprovechamiento de residuos, pero la parte operativa que se encarga de 
recolectar, transportar y disponer de los residuos se ubica en otra dependencia diferente que maneja 
su lógica más mecánica, no siempre responde a la lógica de ecología y gestión integral. 

Por otra parte, la rotación de personal responsable en el municipio es alta, cada tres años se renueva la 
administración municipal y cambia personal, ingresan nuevos responsables que tienen, por lo general, 
poco conocimiento del tema. Esto ocasiona una ruptura en los programas de gestión integral de 
residuos, lo que se convierte en un patrón de comenzar de nuevo cada ciclo de tres años, dejando atrás 
lo que hicieron en administraciones municipales previas. 

Los dos problemas ambientales más recurrentes entre los 12 municipios están relacionados con el agua 
(abasto, calidad, tratamiento) y con los RSU (recolección, aprovechamiento, disposición final); 
funcionarios de todos los municipios identificaron estos dos temas como los más relevantes en su 
región.  Algunas particularidades de la gestión en municipios específicos: 

Ocotlán. Generación diaria de 76 toneladas de RSU. El municipio cuenta con buen servicio de manejo 
de residuos, han logrado dar mejor cobertura a la recolección, donde hasta hace unos cinco años había 
un sector importante de recolección por carretones jalados por caballos que tenían su propia lógica de 
recolección y disposición, además de que su servicio tenía un costo para el usuario, unas cuantas 
monedas o propina. Ahora forma parte del AIPROMADES y tiene acceso a un Relleno Sanitario 
Intermunicipal y han mejorado su flota de camiones de recolección. También ha profesionalizado su 
personal responsable del área de medio ambiente. 

San Diego de Alejandría. Genera 8 toneladas diarias de RSU. Los funcionarios de este municipio cuentan 
con poca experiencia en administración municipal y sus capacidades para la gestión son débiles. En el 
sector ambiental se identifica un desconocimiento del marco legal que rige la protección al medio 
ambiente y la gestión integral de residuos. Por lo tanto, su gestión de los RSU es débil y tiene un 
desempeño pobre. 

San Miguel El Alto. Genera 27 toneladas de RSU al día. Los funcionarios reportan que uno de sus 
problemas ambientales más graves es el manejo de residuos. Cuentan con un basurero municipal que 
no cumple con los requisitos mínimos para la disposición final controlada. Actualmente se han integrado 
a la asociación JIAS y la junta se hará cargo de la gestión de los residuos y en particular de la disposición 
en un nuevo sitio que compartirán. También indican que la JIAS ha organizado cursos y talleres de 
capacitación en temas de educación ambiental y gestión integral de residuos. Aunque los avances y 
beneficios de participar en la JIAS aún no se hacen patentes en la operación diaria. 

Acatlán de Juárez. Genera 18 toneladas diarias de RSU. Las autoridades reconocen que tienen un 
problema serio en la disposición final de residuos, también en la recolección y transporte. Tienen un 
sitio de disposición que ya cumplió con su vida útil y se procederá a clausurarlo en el corto plazo. Ya 
están gestionando permisos para instalar un nuevo sitio de disposición final. No pertenecen a ninguna 
asociación intermunicipal. El ayuntamiento está considerando y evaluando alternativas para 
concesionar el servicio de recolección a una empresa. 

Ameca. Con una producción de 50 toneladas de RSU por día. Este ayuntamiento no está integrado a 
alguna asociación intermunicipal, consideran que no están listos para integrarse, requieren desarrollar 
y consolidar capacidades propias. La Dirección de Servicios Públicos Municipales es responsable de 
brindar los servicios de aseo y limpia. El enfoque de esta municipalidad es un manejo básico, sin 
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considerar un horizonte sustentable. Un proyecto importante para esta administración es formar la 
Comisión Municipal de Ecología para articular proyectos de gestión ambiental y programas de 
educación ambiental. 

Gómez Farías. Genera 12 toneladas diarias de RSU. Los funcionarios reportan que el peso de la deuda 
heredada por la administración previa imposibilita al ayuntamiento para brindar servicios municipales 
de buena calidad y eficientes, como el manejo de residuos. La deuda asciende a 35 millones de pesos, 
cuando el presupuesto anual municipal es de 40 millones. Aunque pertenecen a la asociación JIRCO, 
todo indica que no han logrado integrarse a la operación intermunicipal de los residuos. Cuenta con un 
tiradero a cielo abierto, mismo que se tiene incendios recurrentes. Actualmente gestionan con un 
municipio vecino, el apoyo del gobierno del estado para construir un relleno intermunicipal. 

Ejutla. Se genera una tonelada diaria de RSU. Un municipio pequeño y con pobreza, sin embargo, su 
participación en la asociación intermunicipal JIRA le brinda una plataforma de gestión municipal que le 
beneficia en la gestión de los residuos urbanos. Tienen un programa de separación de residuos que se 
basa en un intercambio de boletos o fichas por un determinado monto de residuos separados, dichos 
boletos se intercambian por productos para la limpieza doméstica. Es un programa que se subsidia por 
parte del ayuntamiento, ya que la venta de los materiales recolectados no cubre el costo del programa. 

Concepción de Buenos Aires. Generan tres toneladas diarias de RSU. Este es un municipio que tiene una 
participación, por su ubicación geográfica sobre dos cuencas, en dos asociaciones intermunicipales, la 
JIRCO y SIMAR Sureste. Recibe apoyo de ambas asociaciones Se vinculan para trabajar en problemas 
ambientales comunes, se han desarrollado prácticas sustentables como la producción de composta, 
instalación y operación de biodigestores. Tiene programas de educación ambiental y separación de 
residuos.  

Cuautitlán de García Barragán. Produce unas 8 toneladas diarias de RSU. Este municipio está integrado 
a la asociación JICOSUR y han recibido capacitación en temas ambientales. Sus principales problemas 
son los problemas en el control de sus recursos forestales y los incendios descontrolados, así como los 
tiraderos de basura a cielo abierto y los tiraderos clandestinos (no autorizados). 

Cabo Corrientes. Con una producción de 8 toneladas diarias de RSU. Este municipio ubicado en la costa 
norte del estado, está integrado a la asociación JISOC. El manejo de los RSU es un problema, partiendo 
de la recolección ya que no tienen suficientes vehículos, requieren de cuatro camiones más para dar un 
buen servicio con mayor cobertura. La disposición de residuos también es problema, ya que tienen que 
transportar los residuos inorgánicos por vía marítima para su disposición en un sitio intermunicipal que 
opera la JISOC. Hace unos años, en un periodo que va del 2007 al 2010 se operaba un plan de gestión 
integral de residuos con un programa de separación, pero ya no están operando. 

4. Discusión 

Los tres grupos de municipios acusan problemas con manejo de RSU, no están en posición de una 
gestión integral. De hecho, parece que podría darse una correlación de mayor problema en el manejo 
de residuos cuando el tamaño de municipio es mayor. Esto se debe al crecimiento de la producción de 
residuos, la complejidad en la composición de los mismos (RSU y residuos de manejo especial), el costo 
operativo y la necesidad de infraestructura más robusta, mayor equipamiento vehicular y maquinaria 
pesada, así como la necesidad de más personal operativo para la recolección, transporte y disposición 
final de los RSU. 

El presupuesto de que la participación de los municipios en Asociaciones o Juntas intermunicipales 
resulta en una mejora directa e inmediata en su desempeño en el manejo de residuos no se sostiene. 
En la mayoría de los casos sÍ hay una tendencia gradual a mejorar la forma en que se recolectan, 
aprovechan y disponen los RSU. Pero desarrollar y mantener una gestión adecuada de los residuos 
requiere de una serie de elementos concurrentes, mismos que pueden cambiar radicalmente de una 
administración a otra. Estos elementos son la fortaleza y capacidades municipales, presupuesto y 
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finanzas, colaboración y tensiones entre partidos políticos, estilos de gestión pública y preparación 
profesional de los funcionarios de primer nivel en los ayuntamientos. 

Se pueden observar casos en que seis ayuntamientos (por su ubicación geográfica) participan en dos 
sistemas intermunicipales, pero su participación no siempre es completa y comprometida, por lo que 
las políticas públicas locales se separan o retroceden de los objetivos y metas de la gestión integral de 
residuos. 

Por otra parte, lo que es evidente es que los ayuntamientos que no participan en asociaciones 
intermunicipales tienen más problemas y retos en los procesos de recolección, transporte y disposición 
final. Su visión tiende al manejo de residuos y dejan de lado el aprovechamiento, la educación ambiental 
y la participación social. 

De los doce ayuntamientos estudiados, cuatro no están asociados a ninguna junta intermunicipal y su 
desempeño en manejo de residuos es pobre (Acatlán, Ameca, San Diego de Alejandría y Villa Guerrero).  

Otros cuatro ayuntamientos (Cabo corrientes, Cuautitlán, Gómez Farías y San Miguel El Alto) si 
pertenecen a asociaciones intermunicipales, pero en la práctica no han podido integrarse, se han 
estancado o han experimentado retrocesos en su manejo de RSU, por lo que su desempeño también es 
pobre. 

Por último, cuatro municipios (Concepción de Buenos Aires, Ejutla, Ocotlán y Zapotlán El Grande) son 
los que han desarrollado capacidades institucionales y personal profesional para la gestión integral de 
RSU. Estos cuatro municipios pertenecen a asociación intermunicipales más consolidadas y con mayor 
experiencia.  

5. Conclusiones 

A pesar de que el 53% de los municipios del estado están incorporados a juntas intermunicipales para 
la mejora en la gestión ambiental, no todos han podido avanzar de manera sustancial en sus prácticas 
de gestión integral de residuos. 

Los municipios que no participan en juntas intermunicipales acusan una problemática mayor en el 
manejo apropiado de los residuos. 

Los grupos de desempeño son tres, pero no corresponden de manera directa a los grupos identificados 
al principio (por tamaño de población). En este caso, los cuatro municipios con mejor desempeño son 
dos municipios son pequeños (grupo 1) y dos grandes (grupo 3). 
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Resumen 

Se examina el estado del arte de la recolección, manejo y disposición final de residuos sólidos en 
Venezuela acorde a diferentes trabajos hechos por los autores; basados en registros públicos, privados, 
entrevistas y el trabajo de campo en diferentes geografías. Con una breve revisión teórica, la 
institucionalidad legal y técnica y se coteja con las diferentes modalidades de recolección y disposición 
de residuos que se practican en regiones del País frente a las oportunidades de mejora que ofrece la 
tecnología actual en disímiles versiones con el objetivo de mejorar la cultura ciudadana, aprovechar las 
oportunidades que ofrece estos materiales además de la alta posibilidad logístico – económica de 
mitigación de los daños originados por el manejo actual. Se repasan ejemplos positivos y negativos del 
estado del arte en el Mundo y Venezuela, así como, los aspectos Legal – institucionales del manejo de 
residuos explican en gran parte la heterogeneidad operativa presentada junto a la inercia o proactividad 
ciudadana. Planteando metodologías de corto y largo plazos en diferentes niveles tecnológicos y de 
inversión para contrarrestar la problemática actual, con lo cual se mitiga y se da un aprovechamiento 
sustentable a esta carga de material.  

Palabras clave: residuos, leyes, tecnología, cultura, Venezuela 

1. Introducción 

Este artículo aborda lo referente a la recolección, manejo y disposición final de residuos sólidos en 
Venezuela para mediados de la segunda década del Siglo XXI. Se discute de forma sucinta la gestión 
operativa que se lleva actualmente y prospectiva por desarrollar bajo recomendaciones de los autores 
y oportunidades tecnológicas de gran viabilidad considerando la prolongada recesión económica que 
enfrenta el País y que dificulta acciones de emprendimiento e innovación. Se tiene aquí que las prácticas 
tradicionales de recolección, manejo y disposición final de residuos en vertederos, basureros y en el 
mejor caso en rellenos sanitarios, se hacen insostenibles conceptualmente en lo económico, social y 
por supuesto lo ambiental al involucrar la descomposición sin control de las emisiones que esto genera 
y que distorsionan el llamado efecto invernadero que ocasiona la variabilidad con efectos extremos en 
el Clima, denominada Cambio Climático. El objetivo del artículo es presentar información de estudios 
realizados sobre el estado del arte del manejo de residuos sólidos, la prospectiva a desarrollar en 
Venezuela para mitigar el Cambio Climático y aprovechar las oportunidades de la biomasa y los otros 
materiales que conforman los residuos sólidos. 

La población mundial enfrenta serios retos demográficos, alimentarios y de urbanismo respecto al 
futuro ya que los 7.200 millones de habitantes de nuestro tiempo se proyectan a 9.600 millones en el 
año 2050 (Gerber y colaboradores, 2013), esto involucra mayor presión tecnológica y para los recursos 
de la tierra. Al mismo tiempo, aumentan las emisiones de dióxido de carbono (CO2) un 46% respecto al 
año 1990, se siguen perdiendo bosques a un ritmo alarmante y esto se acentúa en la subregión 
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Latinoamericana lo que es atribuido a la expansión de la frontera agrícola, cuestionables prácticas 
agrícolas con biotecnología, en ganadería e impulso de los bio-combustibles, además, incendios 
forestales y a una débil Institucionalidad (Rodríguez y colaboradores, 2015). Por supuesto, parte de esa 
aceleración de emisiones está en el mal manejo de los residuos y su “conversión” a materia 
aprovechable es un reto inmediato. 

Para el caso Venezuela, se tiene que su contribución al total de las emisiones de gases de efecto 
invernadero al año 2007 representaban cerca de uno por ciento del total Mundial sopesado en unas 30 
Mil Millones de toneladas de Dióxido de Carbono (CO2) como principal gas contaminante (Centeno, 
2007; Rodríguez y colaboradores, 2015), no obstante, al llevar esta relación por cantidad de habitantes 
resulta que este País es uno de los que más genera emisiones en el planeta con unas 12 toneladas del 
gas carbónico por habitante por año. Esto en un contexto en el que más contaminante por persona al 
año resulta Estados Unidos con unas 20 toneladas pero está por encima de Alemania, Japón, España, 
Francia (6 toneladas) y los niveles de 4 toneladas que comparten China, Argentina y Chile. Por supuesto 
que gran parte de las emisiones venezolanas son originadas por el consumo de combustibles fósiles, en 
un País petrolero en el cual resultan muy baratos y el gas derivado en donde la población se ha hecho 
proclive a este hábito.  

La diversidad de estimaciones encontradas de la contribución con gases de efecto invernadero (CO2, 
NO2, CH4) por manejo inadecuado de los residuos, abarca desde 5 hasta 15 % y se considera que es una 
de las fuentes generadoras en las cuales se pueden ejercer más acciones de mitigación para paliar dicha 
contribución. Las políticas públicas y la cultura ciudadana (Torres y Marín, 2015) son fundamentales en 
ese potencial para mejorar el desempeño mundial y contrarrestar los embates del Cambio Climático.  
        

2. Metodología 

Para la elaboración de este artículo se ha consultado y usado informaciones públicas y privadas, así 
como, investigaciones hechas por los autores y complementadas con otras reportadas relacionadas.  Se 
trata de una línea de trabajo que se lleva de forma continua por monitoreo de las diferentes fuentes 
técnicas y legales mencionadas en las Referencias y cotejando con propias evaluaciones periódicas y 
consulta a expertos.   

3. Resultados 

3.1. Solución al manejo de los residuos sólidos. 

En todo problema compuesto, se facilita solucionarlo al separarlo en sus componentes individuales, así 
lo plantea Mendoza (2010) para el caso de los residuos sólidos que se deben estabilizar y que se resume 
en “… llevar sus componentes orgánicos contaminantes a compuestos manejables y mineralizados” 
(P.21), no obstante, complementamos la cita como lo reza el artículo 53 de la Ley de Gestión Integral 
de la Basura de 2010 (LGIB) así “Sistemas de aprovechamiento. El aprovechamiento de residuos es el 
proceso mediante el cual se obtiene un beneficio de los residuos sólidos, como un todo o parte de él. 
Se consideran sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos, el reciclaje, la recuperación, la 
reutilización y otros que la ciencia y la tecnología desarrollen” (P14). De forma tan simple, se explica que 
el manejo de residuos para su aprovechamiento, requiere una simple clasificación inicial y guiado 
individual para su óptimo uso. 

Según lo anterior, se debe disponer de logística para la separación de los residuos orgánicos e 
inorgánicos, luego establecer las operaciones diferenciadas en ambas corrientes de residuos derivados. 
Para el caso de los inorgánicos, se trata de separarlos posteriormente en sus fracciones para 
clasificarlos, empaquetarlos, compactarlos o manejarlos a granel para su refinación posterior o 
comercialización con empresas procesadoras por clase. Para los materiales orgánicos derivados, se 
pueden separar según su grado de biodegradabilidad para ser sometidos a tratamientos biológicos 
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diferenciados de fermentación anaeróbica o aeróbica que darán como resultado biogás aprovechable 
energéticamente, abono líquido y un material residual tipo compost. 

3.2. Gestión operativa. 

La disposición de los residuos sólidos desde los hogares, llamados comúnmente “basura” en Venezuela, 
se hace usualmente en bolsas plásticas estandarizadas para tales fines y en ocasiones complementadas 
con recipientes plásticos (usualmente de 60 a 100 litros). Sin embargo, es práctica común colocar en las 
bolsas residuos metálicos, cortantes e incluso orgánicos, que las rompen y ocasionan regueras comunes 
y que afean y causan malos olores el entorno. Este evidente mal manejo de residuos que se lleva a cabo 
desde los sitios de generación domésticos, en forma inadecuada a los modernos criterios sanitarios y 
de sustentabilidad ambiental, está ocasionando en forma silenciosa y perniciosa daños a la salud y al 
ambiente inmediatos (Torres, 2014; Torres y Marín, 2015). Además, según estudio presentado por 
Bernal (2012) “…entre los mayores predictores de inseguridad alimentaria en Venezuela están la 
periodicidad en la recolección de basura y en el suministro de agua potable en los hogares de zonas 
urbanas…” según lo cual la sobre-exposición de basura en los mismos actúa como fuente contaminante 
tanto en los alimentos como en el agua. Esto ocasiona focos de infección de enfermedades endémicas, 
generación de lixiviados que contaminan aguas superficiales y subterráneas que empobrecen su 
disposición, junto a lo más notable el deterioro paisajístico y de mal olor ambiental por sustancias 
volátiles y  gases indeseables que incluso acentúan el efecto invernadero. 

La recolección de residuos sólidos domésticos e industriales, en general, obedece a prácticas muy poco 
alineadas con las normativas de seguridad e higiene laboral, algo que es público y notorio, el personal 
que recoge la basura en calles y avenidas carece de implementos de seguridad integral (mascarillas, 
guantes, cascos, etc.) y menos del debido adiestramiento, esto amenaza su ergonomía laboral, 
productividad y salud. Dicho servicio exige una alta carga financiera a las Alcaldías y que está normado 
en la LGIB (2010), que a juzgar por la generalidad de lo observado y medido se hace insostenible para 
el mantenimiento operativo de las unidades automotrices que recorren las ciudades, de las máquinas 
procesadoras de basura, entre otros aspectos. Se ha determinado que la gestión municipal de 
recolección de residuos sólidos resulta ineficiente e insostenible, según Sosa (2002) la mayoría de estos 
actores lleva estas prácticas sin gestión de indicadores, planificación, administración, finanzas y técnicas 
operativas que así lo evidencien al cotejarlos con recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). No obstante, hay casos ejemplares a resaltar en la recolección como lo operado por la 
Empresa Socialista Barinesa para los Desechos (Esobades) a inicios de la segunda década del Siglo XXI y 
que son modelo a seguir de gestión Municipal (Torres, 2015), Estadal y Nacional e incluso con un 
convenio de cooperación Internacional con el Gobierno de Uruguay.     

Finalmente, en los sitios de disposición final de los residuos llamados coloquialmente “Basureros”, se 
practican metodologías de tratamiento similar a todos los residuos (orgánicos e inorgánicos) para su 
entierro, que debido a su diferencial de biodegradabilidad ocasiona el colapso de los terrenos 
destinados para tales fines con soluciones como quemas para control del volumen excesivo de basura 
y gestión de ampliación de los terrenos destinados para tales prácticas. Estas operaciones se han llevado 
a cabo de forma incontrolada por parte de sus gestores Municipales y Gubernamentales (Acuña y 
Valera, 2008; Torres, 2014)) sin tratamiento a los residuos, poco se consideran las estadísticas 
respectivas y menos el control de residuos peligrosos, con niveles marginales de recuperación y 
aprovechamiento de residuos lo que gesta crisis a sus entornos. Esto trae como consecuencia en 
cadena, contaminación ambiental y conflictividad social debido a las protestas que se suceden en los 
alrededores de estos sitios por parte de los ciudadanos que viven en los alrededores.   

3.3. Gestión prospectiva 

Hoy en día, en Venezuela está contemplada en la LGIB (2010) la propensión a la adopción tecnológica, 
metodologías de baja, intermedia y alta inversión que pueden dar soluciones a corto, mediano y largo 
plazos haciendo las operaciones de tratamiento y disposición final de los residuos urbanos e industriales 
sostenibles.  
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Según Torres (2011) algunos de los beneficios tangibles que se obtienen mediante los procedimientos 
descritos anteriormente son: 1.- Aprovechamiento de los desechos urbanos e industriales para la 
generación de ingresos para las municipalidades; 2.- Producción de gas combustible (Biogás) 
aprovechable energéticamente para alumbrado público o como suministro a hogares; 3.- Producción 
de abono orgánico estabilizado utilizable para el ornato municipal e incluso comercializable a terceros; 
4.- Eliminación de problemas ambientales de olores ofensivos, quemas y origen de enfermedades; 5.- 
Reducida demanda de superficie para la planta de tratamiento de residuos con esta tecnología; 6.- 
Ampliación de la planta en forma modular y con los ingresos propios para sostenibilidad futura; 7.- 
Tiempos de procesamiento más cortos para los desechos; 8.- Generación de más cultura, empleo digno 
y beneficios sociales con su adopción e implementación en mancomunidades y asociaciones 
organizadas que interactúan para compartir soluciones territoriales. 

En lo referente al aprovechamiento energético del biogás, para alumbrado público o suministro 
eléctrico a hogares según su dinámica en las ciudades en donde están asentados los sitios estudiados 
de disposición final de residuos, se ilustran mediante la tabla 1 originada de la investigación citada antes. 
Otro indicador relativo interesante y que ilustra muy bien los beneficios a obtener, es que la generación 
eléctrica por biodigestión de sus residuos biodegradables en cada una de las ciudades, si se implementa 
para el alumbrado público cubre todos los llamados “cascos centrales” de las mismas con gran holgura 
como para ampliar con creces la frontera iluminativa por este concepto, además, para el alumbrado de 
canchas deportivas, otros espacios públicos e incluso en barriadas populares para socializar las mejoras. 

Tabla 1. Conversión de beneficios en las ciudades estudiadas 

 

Ciudad 

Toneladas 
Residuos/ 

Día 

Toneladas 
Biodegradable/ 

Día * 

Cuadras de 
alumbrado 

público 

No. hogares 
con servicio 

eléctrico 

No. de 
habitantes 

con servicio 

% de  
población 

beneficiada  

Guanare 250 163,3 185 714 3.143 2,6 

Ospino 70 45,72 52 200 940 5,9 

Acarigua 400 261,28 296 1.143 5.029 3,5 

4. Conclusiones 

Tomando en cuenta el reformado marco legal venezolano que rige el manejo y disposición final de los 
residuos y desechos urbanos e industriales, mediante la LGIB promulgada en 2010, se observa que no 
ha habido respuesta operativa a finales del año 2016 en lo concerniente a su implementación y puesta 
en práctica. Acorde a lo observado y medido, la situación actual del manejo de residuos no es 
sustentable ni acorde a la legislación vigente, se considera que hay una gran debilidad cultural ciudadana 
e institucional en los organismos corresponsables de afrontar tales funciones. 

Se tienen grandes oportunidades de mejora de la sostenibilidad, el aprovechamiento energético a partir 
de los residuos, para la cultura ciudadana si se pone en práctica la LGIB y como se ha descrito en este 
Artículo. 
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Resumen 

En el trabajo se resumen los hallazgos de la encuesta aplicada a 614 familias ubicadas en las zonas 
rurales de la provincia de Cartago, con el fin de evaluar el estado del manejo de los residuos sólidos, las 
posibilidades de valorización y el estado de recolección y tratamiento, y el nivel de compromiso de la 
población. 

En la investigación se determinó que el 90 % de la población de las zonas rurales reciben recolección 
municipal, sin embargo, las capacidades de valorización son mínimas, la educación ambiental en la zona 
debe reforzarse mediante la inversión de recursos municipales. 

Palabras clave: residuos sólidos, saneamiento, educación ambiental, valorización 

1. Introducción 

El manejo de los residuos sólidos ha sido fuertemente regulado en los últimos años en el país mediante 
la implementación de la ley 8839, más conocida como la ley GIR (Soto-Córdoba, 2013).  En la misma, los 
procesos de recolección y tratamiento, se consideran competencias de los municipios, mientras que en 
la valorización de estos materiales participan además del sector municipal, otros entes, como empresas 
privadas, Organizaciones no gubernamentales (ONGs), grupos organizados y empresas mixtas.(ENSRVR, 
2016). 

Las municipalidades brindan el servicio de recolección en gran parte del país, sin embargo, es común 
observan en las zonas rurales el uso de servicios privados de recolección, que funcionan con poca o 
nada de supervisión municipal, pues son pagados directamente por las personas que viven en estas 
zonas.   

En la provincia de Cartago, las municipalidades reportan importantes tasas de recolección cercanas al 
100 % en las cabeceras de los cantones, pero no se conoce con exactitud el porcentaje de la recolección 
en zonas rurales.  En el caso de los lugares que se utilizan para depositar los residuos sólidos, la mayoría 
de los cantones cartagineses depositan sus residuos en el relleno sanitario los Pinos, localizado en 
Cóncavas, (Soto-Córdoba, 2005), sin embargo, en el cantón de Turrialba persiste un botadero 
incontrolado, que recibe residuos del cantón y del cantón de Jimenez y Tucurrique (Soto-Córdoba & 
Gaviria-Montoya, 2013).  

La provincia de Cartago tiene una extensión territorial de tan solo 3124 Km2 y una población estimada 
de 131.559 personas. Esta localizado en la parte central del país, los principales ríos que la atraviesan 
son Reventado, Reventazón, Palomo, Grande de Orosi y Macho, los cuales en algunos tramos se 
encuentran muy contaminados.  

mailto:ssoto@itcr.ac.cr
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Con el fin de implementar un programa de educación ambiental para las zonas rurales y apoyarles en 
los procesos de valorización de residuos sólidos, se aplicó una encuesta para determinar el estado actual 
del manejo de los residuos sólidos en las zonas rurales de la provincia de Cartago, considerando los 
aspectos de tasa de recolección, separación en la fuente, valorización y tratamiento.   

Adicionalmente, se realizó un estudio de campo para determinar los sitios con mayor contaminación y 
problemas asociados a los residuos sólidos. 

2. Metodología 

Para realizar la investigación se aplicó una encuesta en las zonas rurales de la provincial de Cartago, y 
adicionalmente, se realizó un estudio de campo. 

2.1 Selección de la muestra 

De los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se determinó la cantidad de 
población rural de la provincia, la cual asciende a 131.559 personas.  Se aplicó la formula 
estadística de determinación del tamaño de muestra (Yamane 1967), con un margen de error 
del 5 %, y un nivel de significancia σ para el test de hipótesis de 95 % . Según la resolución 
matemática para el tamaño de muestra, se ocupaban solo 387 encuestas, sin embargo, con el 
objetivo de atender las no respuestas y poder aprovechar el estudio para investigar la 
prestación del servicio de agua (el cual es un objetivo que se sale de esta ponencia), se amplió 
en un 60 % el número de encuestas.  
La selección geográfica de los puntos de muestreo se hizo considerando las distribuciones de 
población rural, se excluyeron del estudio las zonas ubicadas en reservas indígenas, parques 
nacionales y las zonas de protección ecológica. 
La encuesta se aplicó durante los meses de octubre a diciembre del 2014 a 614 personas 
representantes de un hogar, 

2.2 Construcción del cuestionario 

Se utilizó el criterio de experto para diseñar el cuestionario, las preguntas de selección múltiple se 
diseñaron de acuerdo a la metodología propuesta por Sampieri (Sampieri, Collado, & Lucio, 2002).   

Inicialmente se probó la validez del cuestionario en línea, de forma que fue resuelto por un pequeño 
grupo de voluntarios.  Luego de analizar las diferentes respuestas, se ajustó el cuestionario para su 
futura aplicación. 

El formulario final se dividió en cuatro secciones: 1 )información general, 2) Manejo de residuos sólidos, 
3) Calidad de la distribución del agua, 4) Percepción comunitaria referente a temas ambientales. 

En este trabajo solo se exponen los resultados referentes al manejo de los residuos sólidos. 

Los resultados fueron compilados en hojas electrónicas de Excel ® y posteriormente se analizaron 
utilizando el programa estadístico Minitab 17 ® 

2.3 Visitas de campo 

Se construyó un cuestionario con criterio de experto para recopilar información relacionada con la 
valorización, disposición de residuos, sitios de disposición de residuos, el cual fue aplicado en las oficinas 
municipales, además se visitaron los sitios donde se aplicó la encuesta para verificar en campo el estado 
actual de cada sector.  Esto se realizó durante el año 2015. 
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3. Resultados y discusión 

3.1 Generalidades 

En la tabla 1 se muestra la cantidad de encuestas aplicadas según el cantón. 

Tabla 1. Número de encuestas aplicadas según cantón 

Cantón El Guarco Oreamuno Paraíso Turrialba Jimenez 

Número de encuestas 23 188 113 216 73 

La mayor cantidad de encuestas se aplicó en los cantones de Turrialba y Oreamuno, por las 
características poblacionales en estos cantones que son los que poseen mayor población rural. En el 
caso del Cantón de Guarco, solamente se consideraron las zonas de Higuito, San Isidro y Guatuzo. 

3.2 Respuestas obtenidas 

De la encuesta aplicada se encontró que el 89 % de los consultados indican que reciben el servicio de 
recolección municipal de residuos sólidos, cifra muy similar a la reportada en las diferentes 
municipalidades. Por su parte, las poblaciones más lejanas de los centros de población, se organizan 
para contratar servicios privados y llevar sus residuos a los sitios de disposición o a donde el prestador 
de servicio determine, por esto es común observar botaderos clandestinos en estas zonas.   

Un 55 % indican de las personas encuestadas indican que en sus casas ellos saben cómo separar los 
materiales, para ser enviados a centros de acopio de residuos valorizables. Esto es algo importante y 
valioso, sobre todo considerando que se esta analizando una población rural, inclusive, se les preguntó 
si conocían los diversos tipos de materiales valorizables, resultando un porcentaje cercano al 50 %.  Los 
encuestados indicaron que conocen como separar el plástico, los metales, papeles y telas y los cuidados 
respectivos en los procesos de almacenaje y transporte. 

Llama la atención que cerca de un 4 % indican que reutilizan dichos  materiales, y un 49% evitan comprar 
materiales desechables.   

En relación con los sitios donde llevan los materiales para su posterior valorización se puede observar 
en la tabla 2 el porcentaje de respuestas para cada lugar. 

Tabla 2.  Sitios de acopio de materiales valorizables reportados por la muestra seleccionada 

Lugares donde se acopian residuos sólidos valorizables Porcentaje  % 

Campañas reciclaje 11 

Centro de acopio de la Municipalidad 17 

Recolector Privado 15 

Centros de acopio en Escuelas 6 

Centro de acopio de la Asociación comunal y acueductos 4 

No participa en programas de reciclaje 45 

Desafortunadamente, solamente el 20 % de los consultados participan en actividades de desarrollo 
comunal, juntas directivas de los acueductos rurales, o se involucran en la política o actividades de 
reciclaje, lo que muestra mucha apatía en este tema ambiental. 

Al preguntárseles cuál es el principal problema ambiental que los vecinos perciben en su vecindario, la 
mayoría responde que son los residuos sólidos, aunque un 34 % no responde a esta pregunta. 
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3.3 Estudio de campo 

De las visitas realizadas a la zona se corroboró que cerca de 90 % de los residuos sólidos son recolectados 
por las municipalidades, también los residuos comerciales e industriales, en la mayoría de las zonas 
visitadas existe la recolección dos veces por semana. 

En el caso de la valorización de los residuos, solamente las Municipalidades de Alvarado y Jiménez 
cuentan con rutas de recolección de los residuos sólidos valorizables y ordinarios, en estas comunidades 
existe una cultura de separación en la fuente muy arraigada. 

Solamente en algunas comunidades muy distantes de centros de población, las personas contratan el 
servicio privado de recolección, sin embargo, no hay claridad de la forma en que estos servicios privados 
disponen los residuos. Según la Ley 8839 Gestión Integral de Residuos (GIR), todas las municipalidades 
deben contar con planes integrales de gestión de residuos sólidos, en los cuales se deben mantener 
registros de cada uno de los indicadores descritos en la ley sin embargo en la Provincia de Cartago, 
solamente cumplen parcialmente, las municipalidades de Alvarado y Jiménez.   

Los servicios de limpieza de calles y parques son deficientes y en muchos casos no se encuentran 
presupuestados, esto provoca contaminación en suelos, los causes de agua superficial y además que 
deteriora el paisaje urbano.    

En algunos sectores de la provincia se encontraron dispersos: envases de agroquímicos, sacos de 
polietileno, restos de lavado de vegetales, restos de productos agropecuarios de rechazo, botellas 
plásticas de refrescos. 

Aunque existen planes reguladores del uso del suelo, la presión sobre el mismo por el aumento de 
población y urbanización, van modificando rápidamente el paisaje rural.  En zonas tan distantes como 
Alto Varas de Turrialba se observó la construcción de casas de recreo y la transformación de fincas que 
antes eran ganaderas o agrícolas, en urbanizaciones. Es evidente la degradación del suelo por uso 
intensivo de actividades agrícolas, ganaderas, recreo, así mismo la presión por el uso de recursos. 

El caso más problemático de todos los estudiados en la provincia de Cartago, correspondió a la 
comunidad de Cot, donde se observó gran cantidad de residuos sólidos, espuma y basura acumulados 
en los causes de los ríos, además, la cantidad de basura en la calle, y la presencia de derrames de aguas 
negras fue notoria en esta comunidad, es importante notar, que esta comunidad es eminentemente 
rural, y presenta problemas similares a las comunidades urbanas. 

4. Conclusiones 

Aunque los porcentajes de recolección de residuos sólidos en zonas rurales es del 90 %, se encuentran 
importantes cantidades de materiales tirados en las vías que contribuyen a contaminar los sitios. 

Existe presencia de residuos sólidos en las calles debido a la falta de planificación municipal para realizar 
limpieza en zonas comunes 

De todas las comunidades estudiadas, el caso del distrito de Cot presenta riesgos de saneamiento 
ambiental degradado y se hace urgente establecer un plan para mejorar el manejo de los residuos 
sólidos en esta comunidad. 

Es necesario aprovechar la gran cantidad de conocimiento que posee la población en cuanto a la 
separación en la fuente y sus deseos de formar parte de programas de valorización de residuos, de 
forma que las municipalidades puedan crear dichos programas para apoyar efectivamente a sus 
comunidades. 
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Resumen 

En este trabajo de investigación se presentan los resultados obtenidos en ensayos llevados a cabo para 
recuperar la fibra de carbono del pre-preg residual proveniente de la industria aeronáutica optimizando 
los subproductos generados en este proceso. Para ello, se han diseñado cuatro ensayos de pirólisis, que 
se han llevado a cabo en un reactor discontinuo de 3,5 L a 500°C. Con el objetivo de tratar los vapores 
generados en la pirólisis se ha conectado a continuación un reactor donde se han realizado diferentes 
tratamientos térmicos y tratamientos termo-catalíticos para ver su influencia en la composición y 
cantidad de subproductos generados (gas y líquido). A la vista de los resultados obtenidos en el ensayo 
E4, se ha comprobado que es posible tratar los vapores a menor temperatura en presencia de 
catalizador, reduciendo el coste energético y produciendo además una mayor cantidad de un producto 
de interés, el hidrógeno. Así, se han conseguido recuperar fibras de carbono limpias, obtener una 
fracción líquida mínima y unos gases ricos en hidrógeno (93,1% vol.). Por lo tanto, se ha visto que 
además de ser un proceso técnicamente viable, se ha conseguido dar un paso más hacia su viabilidad 
económica. 

Palabras clave: reciclado, fibra de carbono, composites, pirólisis, optimización catalítica de vapores  

1. Introducción 

En el periodo 2009-2013 la demanda global de fibra de carbono (FC) aumentó de 26500 t, en 2009, a 
46500 t, en el año 2013, y se prevé que esta demanda aumente un 10% anual hasta 2020 (Holmes, 
2014). La FC es un material caro (100 € kg-1) que se destina en su mayor parte a la fabricación de 
materiales compuestos de fibra de carbono, también conocidos como CFRP (Carbon Fibre Reinforced 
Polymers/Plastics). El CFRP está compuesto por FC y una resina polimérica normalmente de naturaleza 
termoestable. Estos materiales son demandados por distintas industrias: aeronáutica, automóvil, 
energía eólica y la fabricación de depósitos a presión (Das y col., 2016). La industria aeronáutica es uno 
de los mayores consumidores de FC (Das y col., 2016), ya que aprovecha el bajo peso y las características 
excepcionales de resistencia mecánica de estos materiales para construir aeronaves de última 
generación como el Boeing 787 Dreamliner (50% es CFRP) y el A350 (53% es CFRP) (Yang y col., 2012). 
Como consecuencia del alto y creciente consumo de CFRP se generan grandes cantidades de residuos 
de estos materiales, tanto durante su producción como al finalizar la vida útil de cada pieza o producto.  

Una de las tecnologías más utilizadas para la fabricación de piezas CFRP para la industria aeronáutica es 
la “tecnología pre-preg”, que utiliza como materia prima fibra de carbono pre-impregnada con la resina 
polimérica. Estos pre-preg se distribuyen en forma de rollos flexibles y su gestión debe ser muy 
cuidadosa ya que sus propiedades mecánicas se alteran a temperatura ambiente con el tiempo, lo que 
hace que el rollo no pueda utilizarse y pase a ser catalogado como “pre-preg caducado”. Airbus estima 
una producción de cerca de 2000 t anuales de pre-preg residual (Herrmann y Witte, 2015), de los cuales 
una proporción importante se genera en España. 
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El pre-preg residual se encuentra en la Lista Europea de Residuos (LER), recogida en la Decisión 
2014/955/UE, con código LER 080409* (residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas), por lo que se trata de un residuo peligroso. El tratamiento que 
actualmente se realiza a este residuo peligroso es una estabilización mediante un curado y posterior 
vertido. Dado la demanda y el alto coste de la fibra de carbono virgen y sus altas prestaciones mecánicas, 
parece más adecuado intentar reutilizar o reciclar estos residuos en vez de prepararlos para el vertido. 

Una de las vías para recuperar la FC del pre-preg residual es la pirólisis. Este proceso consiste en el 
calentamiento a temperaturas moderadas en ausencia de oxígeno, en atmósfera inerte. Con ello, se 
descompone la resina termoestable generando compuestos de bajo peso molecular (gases y líquidos) 
que pueden ser revalorizados o reutilizados. Las fibras quedan prácticamente inalteradas y libres de la 
materia polimérica ligante de las mismas, por lo que pueden ser reprocesadas en nuevos materiales. La 
pirólisis aplicada al tratamiento de residuos que contiene fibras de carbono es una tecnología 
emergente y en fase de desarrollo. Aunque existen algunos procesos industriales para el reciclado de 
FC, estás se limitan a quemar los vapores generados en la pirólisis.  

Algunos trabajos previos han demostrado que es técnicamente viable recuperar FC mediante pirolisis 
de CFRP (Pimenta y Pinho, 2011). Sin embargo, en el campo del reciclado de CFRP hasta ahora no se ha 
estudiado la posibilidad de obtener productos de alto valor añadido a partir de los vapores de la 
descomposición de la resina. Los autores de este trabajo han patentado un método a través del cual es 
posible optimizar estos vapores (Lopez-Urionabarrenechea y col., 2016), pero además de la viabilidad 
técnica, es necesario que el proceso diseñado sea económicamente viable. Para ello, en este trabajo, se 
pretende reducir el coste del proceso, manteniendo la calidad de los resultados en cuanto a la 
composición de los vapores. Se han diseñado 4 ensayos para estudiar la posibilidad de reducir la 
temperatura del tratamiento de vapores y conseguir la misma calidad en la composición de los vapores, 
en presencia de dos catalizadores. La consecución exitosa de estos objetivos podría suponer el salto 
cualitativo definitivo para la implantación industrial de un proceso de recuperación de fibras de carbono 
a partir de residuos de CFRP. 

2. Metodología 

El CFRP residual utilizado es un pre-preg caducado de la industria aeronáutica compuesto por una resina 
de epoxy (37% en peso) y reforzado con fibras de carbono (63% en peso) de 7 µm de diámetro. Los 
porcentajes exactos de resina y fibra fueron obtenidos aplicando el método normalizado ASTM D3171, 
que consiste en la oxidación química de la resina con H2SO4 y H2O2.La muestra fue recibida en forma de 
rollo y después acondicionada para introducirla en el reactor de pirólisis en tiras de 1,12 m x 0,01 m. 

La pirólisis de los pre-preg residuales se llevó a cabo en una planta piloto compuesta por dos reactores 
en serie (reactor de pirólisis y reactor de tratamiento de vapores) y una sección de enfriamiento y 
condensación. El reactor de pirólisis es un reactor discontinuo de 3,5 L de capacidad en el que se 
cargaron 100 g de pre-preg residual en cada ensayo, produciéndose la descomposición de la resina. En 
el segundo reactor tubular se trataron los vapores generados en la descomposición de la resina. Los 
vapores tratados en el reactor tubular se enfriaron en la sección de enfriamiento, produciendo la 
condensación de algunos compuestos. Los gases no condensables, se hicieron pasar por una torre de 
carbón activo antes de su recogida en bolsas de gases.  

Se realizaron 4 ensayos experimentales. En todos ellos la etapa de pirólisis consistió en calentar el 
reactor a 3oC min-1 hasta llegar a 500oC. Se seleccionó esta temperatura por ser el valor óptimo 
comprobado por López y col. (2013) para recuperar las fibras de carbono sin alteraciones en las 
propiedades mecánicas originales. En cuanto a la etapa de tratamiento de vapores, no se pueden revelar 
los detalles concretos de los tratamientos realizados, ya que forman parte del know-how protegido de 
la patente. De forma genérica han sido nombrados como E1, E2, E3 y E4. La información que se puede 
proporcionar es la siguiente: 

 En los ensayos E1 y E2 no se han utilizado catalizadores, mientras que en los ensayos E3 y E4 sí se 
han utilizado. 
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 La temperatura del ensayo E1 es mayor que la de los ensayos E2, E3 y E4. 

 La temperatura de los ensayos E2, E3 y E4 es la misma. 

 En los ensayos E3 y E4 se ha utilizado la misma cantidad catalizador, con el mismo tamaño de 
partícula. 

Los gases obtenidos en la pirólisis se caracterizaron mediante un cromatógrafo de gases AGILENT 7890A 
equipado con un detector de conductividad térmica y un detector de ionización de llama (GC-TCD/FID). 
En cuanto a la composición de los líquidos obtenidos en la etapa de pirólisis, se analizó utilizando el 
cromatógrafo de gases AGILENT 6890 con detector de masas AGILENT 5973 (GC-MS). El Poder Calorífico 
Superior (PCS) de los gases se calculó teóricamente teniendo en cuenta la composición de éstos. 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Rendimientos de los productos de pirólisis 

La Tabla 1 muestra los rendimientos obtenidos en los cuatro ensayos de pirólisis. El rendimiento del 
sólido (recogido en el reactor de pirólisis) y líquidos obtenidos en cada ensayo se han calculado en base 
a la masa de muestra inicial introducida en el reactor de pirólisis (% peso). En cuanto al rendimiento de 
gases, éste ha sido calculado por diferencia. Se puede ver que en los cuatro ensayos se ha obtenido un 
rendimiento en sólido alrededor del 79,9-80,3% peso. Esto se debe a que las condiciones de pirólisis no 
han variado y el proceso es repetitivo. El sólido recuperado después de la pirólisis está compuesto por 
FC y char (sólido carbonoso producido habitualmente en la pirólisis de polímeros). Para recuperar las 
fibras de carbono limpias, es necesario realizar una etapa de oxidación suave que permita eliminar el 
char. Este tratamiento no se ha realizado en el presente trabajo ya que el objetivo del mismo es la 
optimización de los vapores. 

Tabla 1. Rendimientos de los productos de la pirólisis. 

Rendimientos (% peso) E1 E2 E3 E4 

Sólido 80,0 79,9 79,9 80,3 

Líquido recogido 3,9 7,1 7,0 4,4 

Condensados 8,4 9,9 10,4 9,6 

Gas1 7,7 3,1 2,7 5,7 
1Por diferencia 

En cuanto al líquido recogido, posteriormente hay que gestionarlo como subproducto del proceso. Por 
ello, es conveniente que sea el mínimo posible, ya que en la pirólisis de este tipo de residuos los 
compuestos líquidos generados no suelen ser muy atractivos para poder utilizarlos en la industria (Yang 
y col. , 2015). Como era de esperar, a mayor temperatura de tratamiento de vapores (E1 Vs E2) se ha 
conseguido menor rendimiento de líquidos recogidos, consiguiendo una mayor generación de 
compuestos de bajo peso molecular, que se mantienen en estado gaseoso a temperatura ambiente. 
Esto se debe a que el craqueo térmico es mayor a temperaturas mayores. Ésta es la razón por la que el 
rendimiento de gases del ensayo E1 es mayor que el del ensayo E2. Si se comparan los ensayos E2, E3 y 
E4, se aprecia que el efecto del tratamiento catalítico sólo es visible en E4. Llevando a cabo los tres 
tratamientos de vapores a la misma temperatura se puede apreciar que en el ensayo E4 el rendimiento 
de líquido recogido ha disminuido de 7,1% al 4,4%, mientras que el rendimiento de gases ha aumentado 
de 3,1% a 5,7%. En cuanto al ensayo E3, se aprecia que la presencia del catalizador no ha sido suficiente 
para disminuir el rendimiento de líquido recogido. En la Tabla 1 también se muestra el rendimiento de 
los condensados. Este rendimiento es el correspondiente a los compuestos condensados que no se 
pueden recoger, ya que quedan retenidos en los conductos de la planta. En rasgos generales, los 
rendimientos obtenidos en el ensayo E4 son muy aproximados a los obtenidos en el ensayo E1. 
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3.2. Composición del gas y de los líquidos recogidos en la pirólisis 

La composición de los gases y de los líquidos recogidos se presenta en la Tabla 2. La composición de los 
gases está recogida en base libre de azufre, nitrógeno y humedad. En cuanto a la composición química 
de los líquidos, se han seleccionado los compuestos con un área de cuantificación mayor de un 1% y se 
han hecho algunos grupos de las familias más comunes (aromáticos nitrogenados y oxigenados). Por 
último, en “no identificados” se reúnen los compuestos no identificados con suficiente calidad (< 85%) 
por la librería MS, mientras que “Otros” está compuesto por componentes con un área de cuantificación 
menor de un 1% y con buena calidad de identificación (> 85%).  

Tabla 2. Composición de gases y  líquidos recogidos del proceso de pirólisis. 

Composición gases (% vol) E1 E2 E3 E4 

H2 74,9 91,7 92,3 93,1 

CO 20,6 8,0 7,4 5,9 

CO2 0,2 n.d. n.d. n.d. 

CH4 4,3 0,3 0,3 1,0 

PCS (MJ m-3)1 12,7 11,8 11,7 11,9 

Composición líquidos recogidos (% área)     

Agua 92,1 45,2 58,2 74,7 

Anilina 1,3 30,2 26,9 19,1 

Otros aromáticos N 1,7 2,1 n.d. n.d. 

Fenol 1,2 6,2 6,7 2,4 

Otros aromáticos O n.d. 1,1 n.d. 1,2 

No identificados 3,6 14,1 8,2 2,6 

Otros n.d. 1,1 n.d. n.d. 
   1 En condiciones normales 

n.d.: no detectado 

La Tabla 2 muestra que el compuesto principal de la fracción gaseosa obtenida en los cuatro ensayos a 
partir de la pirólisis del pre-preg residual es el hidrógeno, el cual es un compuesto químico muy 
interesante con amplio campo de aplicación, como fuente de energía o materia prima, por ejemplo. El 
segundo compuesto mayoritario es el monóxido de carbono, que junto al hidrógeno, permitiría utilizar 
este gas como gas de síntesis. Finalmente, también aparecen en una cantidad menor el dióxido de 
carbono y  el metano.  

Si se estudia el efecto de la temperatura en los vapores apreciando los valores de E1 y E2, a primera 
vista puede ser sorprendente ver que el porcentaje de hidrógeno sea mayor en E2 que en E1, ya que se 
espera que las reacciones endotérmicas de reformado de vapor se den con más facilidad en E1 (Adrados 
y col., 2013). Sin embargo, apreciando la composición de los líquidos recogidos en E2 se verifica que el 
reformado de vapor que a priori se da en el tubular, no es del todo efectivo. Los hidrocarburos que 
surgen de la pirólisis empiezan a craquearse y de ahí aparecen el hidrógeno y el monóxido de carbono, 
pero también surgen algunos compuestos con un peso molecular menor que el hidrocarburo inicial y 
con una presión de vapor baja que hace que condensen y aparezcan en los líquidos recogidos. Esto 
podría ocurrir con compuestos como la anilina, otros aromáticos nitrogenados, fenol y otros aromáticos 
oxigenados en una cantidad mayor que en el caso de E1. Consecuentemente, los líquidos de E2 no son 
nada atractivos para su aprovechamiento. Los de E1 contienen un porcentaje alto de agua facilitando 
su posterior gestión y trazas de otros compuestos. Además, el PCS de los gases obtenidos en E1 es 
mayor que el obtenido en E2, siendo mejor combustible para conseguir energía. Teniendo en cuenta 
que en E1 se consigue un gas de síntesis (H2+CO) de 95,4% vol., que los líquidos generados son menos 
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en cantidad y además la composición es más atractiva en cuanto a la gestión, se verifica que los 
resultados de E1 son más interesantes que los obtenidos en E2.  

En cuanto a los resultados obtenidos mediante el tratamiento termo-catalítico de vapores (E3 y E4), en 
la Tabla 2 se aprecia que la presencia del catalizador usado en E3 ha tenido un efecto mínimo. Se puede 
observar la similitud en cuanto a composición de los gases de los ensayos E2 y E3. Por ello, el valor de 
PCS es similar también en ambos ensayos. En cuanto a la composición de los líquidos, se aprecia un 
pequeño aumento de la cantidad de agua, mientras que disminuye levemente la cantidad de anilina y 
no identificados y desaparecen los otros aromáticos nitrogenados y oxigenados y “otros”. Por lo tanto, 
se consigue mejorar ligeramente la composición de los líquidos. Si se comparan los resultados obtenidos 
en E2 y E4, se ve que ha aumentado la concentración de H2 (91,7% vs. 93,1% vol.) mientras que se ha 
reducido la cantidad de CO (8,0% vs. 5,9% vol.). Esto se debe a que los hidrocarburos generados en la 
pirólisis han sido reformados y posteriormente metanizados, de ahí que en la composición de los gases 
de E4 aparezca el metano. La presencia del metano también se refleja en el aumento del valor del PCS 
del ensayo E4 (11,9 MJ m-3). En el ensayo E4 también se ha reducido la presencia de compuestos 
orgánicos (anilina; fenol; no identificados) y ha aumentado la presencia del agua en los líquidos 
recogidos. Entre los resultados obtenidos, el ensayo E1 es el mejor de entre los térmicos y E4 el mejor 
de entre los termo-catalíticos. Utilizando la ecuación (1) se calcula que la cantidad de H2 conseguida en 
el ensayo E4 es 2,91 g H2, mientras que la obtenida en E1 es 1,45 g H2. Además, la cantidad del líquido 
recogido es parecido en los dos ensayos y mínimo comparando los cuatro ensayos, teniendo en cuenta 
que es la fracción que se quiere minimizar por no tener amplio espectro de aplicabilidad. 

 MH2
(g) =

Rendimiento de gases .  % H2

100
      (1) 

4. Conclusiones 

A la vista de los resultados de este trabajo, se concluye que es posible recuperar las fibras de carbono y 
conseguir vapores de alto valor añadido a partir de la pirólisis de residuos pre-pregs de FC, provenientes 
de la industria aeronáutica utilizando un tratamiento termo-catalítico de los vapores generados en la 
pirólisis. Concretamente, a través de un tratamiento a baja temperatura en presencia de catalizador 
(E4) se ha conseguido una cantidad de hidrógeno superior a la obtenida a mayores temperaturas (E1), 
reduciendo el coste energético del proceso y mejorando el rendimiento económico, derivado de una 
menor temperatura de proceso y una mayor producción del producto de valor añadido, el hidrógeno. 
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Resumen 

Los problemas de escasez de agua, principalmente en la cuenca mediterránea, conllevan a impulsar 
tecnologías innovadoras que permitan la reutilización de aguas. Los biorreactores de membrana (MBR) 
combinan un proceso biológico de fangos activos con tecnología de membranas, mediante las cuales se 
separan los sólidos del fango activo, del agua tratada. 

Dados los elevados costes de operación y mantenimiento de los MBRs, estos solo se utilizan en el 
tratamiento de aguas residuales cuando la legislación demanda niveles de calidad en el efluente que no 
se pueden alcanzar con tecnologías de depuración convencionales. En este sentido, el proyecto REMEB 
pretende desarrollar un MBR con membranas cerámicas de bajo coste, ecológico y competitivo, que 
sirva para el tratamiento de aguas residuales tanto urbanas como industriales. De este modo, se 
consigue obtener un valor añadido de unos residuos que de otro modo se acumularían en vertederos, 
objetivo fundamental de la economía circular, que pretende que los recursos mantengan su valor y 
utilidad en todo momento. 

Las membranas se han desarrollado, tanto a escala piloto como industrial, a partir de materias primas y 
subproductos de la industria cerámica y residuos agrícolas e industriales, en sustitución de óxidos de 
alúmina, titania o zirconia. El MBR REMEB, se validará a escala piloto en la EDAR de Aledo (Región de 
Murcia) con el fin de poder reutilizar las aguas residuales para riego, en una zona con escasez de agua. 

Palabras clave: biorreactor de membranas, MBR, membrana cerámica, residuos agro-industriales, 
reutilización 

1. Introducción 

Los reactores biológicos de membrana (MBR) combinan el proceso biológico de fangos activos con la 
filtración mediante tecnología de membranas, para separar los sólidos del fango activo del agua tratada. 
Esta tecnología se considera una de las más avanzadas para el tratamiento de aguas residuales, por 
ejemplo, las membranas de microfiltración constituyen una forma eficaz de eliminar la contaminación 
microbiológica del agua tratada (protozoos, Escherichia coli, etc.), por lo que es posible conseguir en un 
MBR un agua tratada con una calidad bacteriológica superior a la de los tratamientos de depuración 
convencionales (Judd S., 2011).  

Las principales ventajas del uso de un MBR frente a un tratamiento convencional de fangos activos 
radican en la obtención de un agua tratada de alta calidad, la reducción en la producción de fangos y la 
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reducción del espacio necesario, ya que es posible trabajar con elevada concentración de sólidos en 
suspensión en el licor de mezcla (SSLM) y por tanto de biomasa. Sin embargo, presenta la desventaja 
asociada del ensuciamiento de las membranas, lo cual se traduce en elevados costes de operación y 
mantenimiento. Este hecho está haciendo que en los últimos años se esté aumentando la investigación 
en el campo de reducción de los costes de fabricación de las membranas (Tewari et al., 2010) y 
minimización del ensuciamiento (Meng et al., 2009). 

En cuanto a las membranas cerámicas presentan numerosas ventajas frente a las membranas orgánicas 
o poliméricas (que son las utilizadas habitualmente en los MBR convencionales), tales como su mayor 
resistencia a altas temperaturas y pH extremos, son químicamente inertes (permitiendo procesos de 
limpieza más exhaustivos) y no reaccionan con la biomasa (Jin et al, 2010). También presentan una 
mayor vida útil y una mayor resistencia mecánica. Además, las membranas cerámicas tienen una menor 
tendencia al ensuciamiento que las poliméricas (Lee y Kim, 2014) lo que, combinado con las mayores 
posibilidades de limpieza química y mecánica, las convierten en una alternativa viable. Su principal 
inconveniente es que son más caras, principalmente debido a los materiales necesarios para su 
fabricación, ya que las membranas cerámicas comerciales se fabrican a partir de óxidos cerámicos puros 
(tales como alúmina, zirconia, titania, etc.), que suponen un elevado coste de fabricación, debido al uso 
de materias primas de elevado coste y al complejo proceso de fabricación. De este modo, la posibilidad 
de implementar los MBR cerámicos en el tratamiento de aguas residuales urbanas depende 
principalmente de la reducción de los costes iniciales de las membranas que se emplean en ellos. 

El objetivo principal de este estudio es desarrollar membranas cerámicas con menor coste que las 
membranas cerámicas comerciales y más sostenibles. Para ello, se utilizan desechos agrícolas e 
industriales, junto con materias primas típicamente utilizadas en la industria de las baldosas cerámicas, 
en lugar de óxidos de aluminio, titanio y zirconio. Se han utilizado distintos desechos agrícolas 
procedentes de la fabricación de aceite de oliva (orujillo y otros residuos como el hueso de aceituna), 
del almidón o de la cáscara de almendra, para comparar su capacidad como formadores de poros y su 
efecto en las propiedades de la membrana. También se han utilizado otros desechos como la chamota 
de tiesto cocido y el polvo de mármol (residuo del procesado del mármol), junto con las materias primas 
típicas empleadas en la industria de las baldosas cerámicas como son las arcillas. Además, se han 
estudiado diferentes formulaciones para lograr la plasticidad adecuada de la mezcla y permeabilidad. 

En el presente trabajo se han comparado las características de las membranas cerámicas fabricadas con 
materiales reciclados, fabricadas a escala piloto e industrial, en términos de absorción de agua, 
permeabilidad al agua y tamaño medio de poro, siendo la absorción de agua representativa de la 
porosidad abierta. 

Las propiedades de las membranas cerámicas vienen determinadas principalmente por el porcentaje y 
características de las materias primas y residuos empleados en su composición y por los parámetros del 
proceso de producción, principalmente, conformado y sinterización (Lorente-Ayza et al, 2015). La 
fabricación de membranas no sólo se ha desarrollado a escala piloto, sino que también se cuenta con la 
participación de una industria cerámica, que está fabricando las membranas a escala real. 

Una vez que las membranas estén completamente desarrolladas e implementadas en el MBR que se ha 
diseñado y construido para tal efecto, se validarán y compararán con la eficacia de un MBR comercial 
con membranas orgánicas planas que operará en paralelo. 

2. Metodología 

Las membranas cerámicas desarrolladas en este proyecto se basan en materias primas normalmente 
utilizadas en la industria cerámica (arcilla, cuarzo y feldespato), mezcladas con residuos agroindustriales 
en proporciones elevadas (superiores al 40% en peso), como el polvo de mármol (residuo de la industria 
del mármol), chamota (deshecho de la propia industria de cerámica) y orujillo (residuo de la fabricación 
de aceite de oliva). En primer lugar, estos materiales deben ser tratados para que sean homogéneos. 
En el estudio se han comparado diferentes formulaciones para conseguir la plasticidad adecuada de la 
mezcla y la permeabilidad de la membrana necesaria. Las propiedades de la membrana cerámica están 
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determinadas principalmente por su composición, tamaño de partícula del formador de poros y 
temperatura de sinterización. 

Las membranas planas cerámicas pueden ser fabricadas tanto por extrusión como por prensado en 
seco, el proceso que se escoja afectará directamente a las propiedades de la membrana (tamaño de 
poro, permeabilidad, etc.) (Lorente-Ayza et al., 2015). Sin embargo, la extrusión presenta la ventaja de 
que permite la fabricación de una amplia gama de configuraciones y, en consecuencia, este ha sido el 
proceso de fabricación elegido. En la figura 1 se muestra un esquema del proceso de fabricación de la 
membrana. 

 

Figura 1.Proceso de fabricación de las membranas cerámicas 

En primer lugar, se dosifican y mezclan las cantidades correspondientes de arcilla y residuos (polvo de 
mármol, hueso de aceituna y chamota) con agua, para obtener una pasta con suficiente plasticidad para 
ser extruida. A continuación, el material se fuerza a pasar a través de una trituradora a una cámara de 
vacío donde se procede a su amasado. Finalmente, se utiliza un tornillo sinfín para consolidar el material 
y extruirlo a través del troquel. Tras 24 horas de secado lento a temperatura ambiente, se sigue con el 
secado en estufa a 110ºC y finalmente se realiza la sinterización, empleando ciclos de cocción con 
diferentes temperaturas máximas y tiempos de permanencia a dicha temperatura. La selección del ciclo 
de sinterización es muy importante ya que debe definirse para evitar la aparición de defectos y asegurar 
la resistencia mecánica de la membrana. La temperatura máxima de sinterización y el tiempo de 
permanencia influyen directamente sobre la permeabilidad y el tamaño de poro de la membrana 
obtenida. 

Una vez obtenidas las membranas, se analiza el comportamiento de las mismas, mediante la evaluación 
de las siguientes propiedades. 

 Contracción lineal y absorción de agua. La contracción se evaluó por diferencia entre el diámetro 
en seco y en cocido, definiéndose este parámetro en base seca. La absorción de agua se calculó 
midiendo la ganancia de peso experimentada por las probetas al introducirlas en agua en ebullición 
por un período de 2 h. 

 Porosidad abierta. Se determinó según la norma UNE-EN ISO 10545-3. 

 Permeabilidad al agua, calculada según la ecuación de Darcy (Jp = K · ΔP, siendo Jp la densidad de 
flujo de permeado, K el coeficiente de permeabilidad y ΔP la presión transmembrana), variando la 
presión de 0 a 6 bar y midiendo el caudal de permeado en el equipo LEP101-A, PMI,USA. 

 Medida del tamaño de poro mediante punto de burbuja, realizada según la norma ISO 4003. 

El MBR REMEB se va a validar en la EDAR de Aledo (Región de Murcia). La EDAR de esta población (Figura 
2), trata un caudal influente de 100 m3/día, sirve a 750 hab/eq y consta de pretratamiento, tratamiento 
de fangos activos, biorreactor de membranas (MBR) y desinfección por cloración, reutilizando de este 
modo su agua efluente para riego. El MBR instalado en la EDAR y con el que se comparará el MBR REMEB 
contiene membranas planas poliméricas y consta de 4 módulos con 800 membranas en total, siendo el 
área efectiva de membrana por módulo de 160 m2 y el área efectiva total de 640 m2. El caudal habitual 
de trabajo del MBR, es de 16 m3/h, con un flujo de permeado de 25 L/m2h. 
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Figura 2.EDAR de Aledo 

3. Resultados 

Es importante destacar las diferencias que se han encontrado en el escalado de la fabricación, que ha 
supuesto un reto muy importante en la investigación. Ya que aunque el equipamiento es similar, el 
escalado hace que el comportamiento sea distinto, por ejemplo, la extrusora utilizada a escala industrial 
puede aplicar mayor presión al material y obtener presiones de vacío más altas, como consecuencia, las 
membranas extruidas presentan mayor densidad aparente (menor porosidad) y mayor resistencia 
mecánica. Por otro lado, los hornos industriales utilizados para sinterizar las membranas muestran 
mayores gradientes de temperatura, por lo que las propiedades de las membranas sinterizadas pueden 
presentar más dispersión. 

El área de membrana de las membranas industriales y piloto es de 0,2 m2 y 0,09 m2, respectivamente. 
Ambas membranas están fabricadas con canales internos para facilitar la recogida del permeado a 
través de ellos (Figura 3). También se han diseñado unas tapas de plástico para recoger el efluente. 

 
Figura 3. Membranas fabricadas con residuos a escala industrial y piloto 

Las Figuras 4 y 5 muestran cómo las membranas obtenidas a escala piloto presentan mayor 
permeabilidad y porosidad que las membranas industriales. Además, cuando se incrementa la 
temperatura de sinterización, la tendencia es diferente en ambas membranas, siendo más acusado el 
aumento en el caso de la membrana obtenida a escala piloto. Por último, el tamaño medio de los poros 
varía desde valores de 6 μm para las membranas piloto hasta 2 μm para las membranas industriales. 

Si se comprara el rango de temperaturas de sinterización utilizado en las membranas de bajo coste 
(1100 – 1160ºC) con el intervalo de temperaturas habitual en membranas cerámicas comerciales (1400 
– 1600ºC), se observa que la temperatura de cocción 1 es claramente inferior al de las membranas 
cerámicas comerciales, lo que da lugar a un ahorro energético (Monash et al., 2013). 
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Figura 4. Evolución de la permeabilidad al agua al aumentar la temperatura de sinterización 

 

 

Figura 5. Evolución de la absorción de agua al aumentar la temperatura de sinterización 

4. Conclusiones 

Comparando las membranas cerámicas basadas en residuos agroindustriales fabricadas a escala piloto 
e industrial, se debe concluir que las propiedades de las fabricadas a escala industrial (en una industria 
de cerámica tradicional) tienen mejores propiedades que las membranas piloto, logrando un menor 
tamaño de poro, porosidad y permeabilidad al agua. Esto es debido a la presión que la extrusora puede 
aplicar durante la fabricación. Con el fin de adaptar el proceso industrial a la fabricación de membranas, 
el pretratamiento de las materias primas se adaptó a la escala industrial y el proceso de sinterización 
fue ajustado. Al aumentar la temperatura de sinterización, aumenta la permeabilidad al agua, este 
hecho es debido por la densificación de la membrana y el crecimiento del poro con el aumento de la 
temperatura. 

Debido a las diferencias encontradas entre los dos procesos de fabricación probados, la validación en la 
planta de tratamiento de aguas residuales se está desarrollando con la membrana fabricada a escala 
industrial y ha sido descartada la escala piloto. La concentración de SSLM en el MBR piloto está entre 5-
8 g/L y se está analizando la DQO en el permeado y se está monitoreando la presión transmembranal. 
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Resumen 

Los residuos procedentes de biomasa lignocelulósica son un recurso natural renovable, muy abundante y 
de bajo coste. Además, están formados por un alto contenido en hidratos de carbono, procedentes de la 
celulosa y la hemicelulosa y compuestos por hexosas (C6) y pentosas (C5), que pueden ser biológicamente 
procesados en alcoholes, polímeros u otros componentes de alto valor añadido, mediante procesos de 
biorrefinería. 

Dentro de este tipo de residuos, se encuentran los residuos del sector de la pasta de papel y celulosa. En 
este sentido y con el objetivo de aprovechar los azúcares y productos de degradación de un residuo 
industrial, se ha llevado a cabo la caracterización, separación o fraccionamiento mediante hidrólisis ácida y 
detoxificación del residuo mayoritario de una fábrica de celulosa dissolving al sulfito ácido. En una segunda 
fase, se estudiaron sus opciones de valorización para, finalmente, plantear tres posibles modelos de 
transformación de la fábrica de pasta celulósica en una biorrefinería forestal. Se han planteado tres modelos 
de biorrefinería para el aprovechamiento de: (1)-las dos fracciones mayoritarias del residuo (lignosulfonatos 
y azúcares); (2)-tres fracciones (lignosulfonatos, fenólicos y azúcares); (3)-cuatro fracciones 
(lignosulfonatos, fenólicos, ácido acético y azúcares). Los tres modelos planteados purifican la corriente de 
azúcares para permitir una efectiva fermentación a través de bacterias o levaduras.    

Palabras clave: azúcares, biorrefinería, hidrólisis, detoxificación, fermentación. 

1. Introducción 

Resulta cada vez más necesaria la investigación  en la  producción de polímeros biodegradables, bio-
composites y biocombustibles a partir de biomasa forestal y ser capaces de reducir el consumo de fuentes 
de energía primaria en el sector del transporte. El concepto de biorrefinería forestal o lignocelulósica surge 
precisamente de la necesidad de buscar nuevas alternativas a los productos derivados del petróleo.  

Por otro lado, a causa de la crisis del algodón en China y de la gran acogida de fibras de celulosa regenerada 
de altas prestaciones, la demanda mundial de pasta dissolving se ha disparado en la última década hasta 
alcanzar valores de 7,3Mt en 2016 (RISI, 2016). Actualmente se producen láminas de celulosa para envasado 
de alimentos, fibras de nano-celulosa para aumentar la resistencia de papel reciclado, y fundamentalmente 
fibras de rayón (popularmente conocidas como viscosa) para uso en la industria textil, productos de higiene 
femenina o celofán (Liu, Shi, Cheng y He, 2016).  
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Bajo estas premisas, el objetivo principal de este trabajo es el estudio de posibilidades de transformación 
de una fábrica de pasta celulósica en una biorrefinería forestal para el uso integral de la madera de 
Eucalyptus globulus. La madera está constituida principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina. En este 
caso, la celulosa se utiliza en la obtención de pasta dissolving; pero la lignina y la hemicelulosa pueden tener 
otras opciones de valorización. Para ello resulta necesario estudiar la hidrólisis de la hemicelulosa en 
azúcares, así como el fraccionamiento (detoxificación) del resto de compuestos que a su vez interfieren en 
procesos fermentativos de dichos azúcares. Estudios previos de una planta de pasta dissolving al sulfito 
ácido (Llano et al., 2015) ponen de manifiesto la importancia de llevar a cabo dicha transformación 
mediante un balance de materia a la madera de entrada y a la pasta de celulosa. Llano et al. (2015) 
determinó que el 87,2 % de la hemicelulosa y un 98.5 % de lignina de la madera de Eucalyptus glóbulus 
estaba disuelta en el licor gastado de cocción. El licor gastado de cocción, constituye una fuente muy rica 
en azúcares y otros compuestos de alto valor añadido, convertibles a su vez en un sinfín de subproductos 
capaces de sustituir los productos derivados del petróleo. En vista de los resultados obtenidos por Llano et 
al. (2015), este trabajo se plantea en dos etapas: (1)-la caracterización, hidrólisis ácida y detoxificación de 
licor gastado; (2)-la propuesta de diferentes configuraciones de biorrefinería lignocelulósica, para la 
transformación de la fábrica de pasta celulósica mediante el aprovechamiento integral de la madera. 

2. Metodología 

2.1 Caracterización del licor gastado 

Para la caracterización del licor gastado se midieron: azúcares, ácidos alifáticos y furanos procedentes de la 
celulosa y hemicelulosa mediante análisis HPLC-IR (Llano et al., 2013); lignosulfonatos  y grupos hidroxilo 
(UNE EN 16109) procedentes de la lignina; y análisis de Ca+2 y Mg+2 por Absorción Atómica de Llama y SO2 
libre, total y combinado (TAPPI T604 om-00) como otros inhibidores del proceso de fermentación de los 
azúcares. 

2.2 Hidrólisis ácida del licor gastado 

Se llevó a cabo un diseño factorial de experimentos tomando como variables independientes: temperatura, 
ratio ácido-licor, concentración de ácido y tiempo. En total, se llevaron a cabo 24+3 experimentos para cada 
tipo de hidrólisis: concentrada y diluida.  

- Hidrólisis concentrada: 20, 30, 40 ºC; [H2SO4]= 60, 72, 84 % (w/w); ratio H2SO4/licor 0,1; 0,55; 1 (v/v); 60, 
150, 240 min. 

- Hidrólisis diluida: 80, 120, 160 ºC; [H2SO4]= 0,5; 5; 9,5 % (w/w); ratio H2SO4/licor 0,1; 5; 9,5 (v/v); 60, 150, 
240 min.  

2.3 Detoxificación del licor gastado 

Basado en un estudio del estado del arte (Coz et al., 2016), se seleccionaron las siguientes técnicas físico-
químicas de fraccionamiento/detoxificación del licor gastado: resinas de intercambio iónico, adsorción, 
overliming y extracción con disolventes orgánicos. Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica y el 
compromiso entre eliminación de inhibidores y pérdida de azúcares, las condiciones estudiadas fueron las 
siguientes, todas ellas hasta equilibrio: 

- Overliming: 2.5 M Ca(OH)2; 30ºC; pH de 10; 60 minutos. 

- Adsorción con Carbono Activo: 30 ºC; pH de 5,5; 1:5 g CA /mL licor; 20 minutos. 

- Adsorción con Negro de Humo: 50 ºC; pH de 5,5; 1:5g NH/mL licor; 20 minutos. 
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- Resina Aniónica: 20 ºC; 1,5 mL licor/g RA; pH de 3,6 (sin ajuste); 120 minutos. 

- Resina Catiónica: 20 ºC; 6 mL licor/g RS; pH de 3,6 (sin ajuste); 60 minutos. 

- Extracción L-L: dietiléter; 20 ºC; 1:3 mL licor/mL disolvente; pH de 3,6 (sin ajuste); 30 minutos. 

3. Resultados 

3.1 Caracterización, hidrólisis y detoxificación del licor gastado 

Los experimentos de hidrólisis y detoxificación se hicieron sobre el licor gastado a la salida de una etapa de 
evaporadores. Para ello, la primera etapa ha sido la caracterización de este licor gastado. En base seca, la 
suma de azúcares fermentables (422± 31,0 g/L) y lignosulfonatos (214±20,1 g/L) constituye un 82 % del 
contenido seco total del licor gastado. Los compuestos minoritarios son, en orden descendente: calcio (1,9 
%), compuestos fenólicos (1,9 %), magnesio (1,3 %), ácido acético (1.02 %), celobiosa (0,68 %), SO2 (0,29 
%), sodio (0,27 %), potasio (0,14 %), hierro (0,045 %), metanol (0,022 %), furfural (0,019 %), 
hidroximetilfurfural (0,016 %) y ácido levulínico (0,014 %). 

Como segunda etapa, y con el objetivo de saber si parte de la celulosa y hemicelulosa de la madera estaba 
en el licor aún sin hidrolizar, se formuló un diseño de experimentos de hidrólisis diluida y concentrada. La 
hidrólisis diluida, típicamente a altas temperaturas (80-200 ºC) y bajas concentraciones de ácido (0,5-8 % 
w/w) se utiliza principalmente para romper las cadenas de hemicelulosa. En cambio, la hidrólisis 
concentrada a bajas temperaturas (20-50ºC) y altas concentraciones de ácido (60-84 %) ataca 
preferentemente a las cadenas cristalinas de celulosa (Llano et al., 2012).Teniendo en cuenta las reacciones 
(1), (2) y (3), con los experimentos de hidrólisis ácida se buscaba el desplazamiento de los polisacáridos 
(hemicelulosa y celulosa) hacia la derecha, para producir más azúcares disueltos pero sin llegar a formar 
productos de degradación, dado que son inhibidores de procesos fermentativos. 

 

Hemicelulosa  C5 + C6  Furfural + HMF Ácido Fórmico + Ácido Levulínico 

Hemicelulosa  Grupo Acetilo  Ácido acético 

 Celulosa  Celobiosa  C6 (glucosa)  HMF  Ácido levulínico 

 

Rueda et al. (2015), demostró que las cinéticas de formación de compuestos de degradación (HMF, furfural, 
fórmico o levulínico) y la reacción de acetilación son más lentas que la cinética de formación de azúcares. 
Por todo ello, era plausible plantearse una hidrólisis ácida sobre el licor gastado de cocción donde parte de 
la hemicelulosa y la celulosa pudiera seguir formando monosacáridos (C5 y C6). 

Los resultados experimentales obtenidos de hidrólisis concentrada, enfocados hacia la hidrólisis de celulosa 
en glucosa (C6) se muestran en la Figura 1. También se observa la hidrólisis de xilosa (C5) en los 
experimentos de hidrólisis diluida. En ninguno de los casos se produjo un aumento significativo de la 
concentración de azúcares por lo que se puede eliminar la etapa de hidrólisis ácida externa del modelo de 
biorrefinería. En alguno de los casos estudiados, incluso aumentó la concentración de inhibidores totales. 

Tras evaluar que no había una fracción significativa de celulosa o hemicelulosa sin hidrolizar en el licor 
gastado, la siguiente etapa a estudiar era la detoxificación o separación de los azúcares disueltos del resto 
de componentes del licor. De esta manera, se cumplía un doble objetivo: (1)-dejar una corriente de azúcares 
los más purificada posible (2)-segregar, recuperar y valorizar el resto de componentes. En la Tabla 1 se 
indican los porcentajes óptimos de separación, teniendo en cuenta una pérdida moderada de azúcares. 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 
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Figura 1. Diseño factorial de experimentos de hidrólisis concentrada (a); diluida (b) 

Tabla 1. Resultados óptimos de detoxificación en el equilibrio 

Técnica \ % de eliminación Met LS OH HAc Fu Az 

Resina Aniónica 1,5 mL/g 65,0 96,2 98,1 61.3 100 63,3 

Resina Aniónica 6 mL/g 44,3 62,1 54,8 25.2 100 15,8 

Resina Catiónica 1,3 mL/g 97,9 50,5 53,7 59.9 100 60,9 

Negro de humo 50ºC, 1:5 - 76,2 66,7 42.7 100 42,6 

Carbono activo 30 ºC, 1:5 g/mL - 54,3 61,1 74.5 100 56,1 

Overliming 30 ºC, pH 10 - 45,9 39,6 31.3 50.1 11,2 

Extracción L-L Dietiléter - - 50,1 73,6 73,4 1,31 

*Met, LS, OH, HAc, Fu y Az son respectivamente: Metanol, fenólicos, ácido acético, furfural y azúcares 

Atendiendo a los resultados de la Tabla 1, se puede concluir que la resina aniónica es la técnica que más 
ataca a LS y fenólicos de bajo peso molecular, los cuales inhiben la fermentación bacteriana del licor 
gastado. En cambio, cuando se utilizan levaduras para fermentar los azúcares presentes en el licor gastado 
dando lugar a xilitol, etanol, u otros compuestos, un ajuste de pH (neutralización u overliming) seguido de 
una eliminación de ácido acético (adsorción con carbono activo o extracción líquido-líquido) sería suficiente. 
En el caso de una posible recuperación de los compuestos fenólicos, la utilización de extracción líquido-
líquido es una opción muy satisfactoria. Rueda et al. (2016), calculó la viabilidad tecno-económica de las 
resinas aniónicas para la producción de xilitol y etanol a partir del licor gastado. Comparando las resinas con 
membranas de ultrafiltración y overliming, Rueda et al. (2016) seleccionó las resinas como la técnica más 
factible. 
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3.2 Modelos de biorrefinería de la fábrica de pasta de celulosa dissolving 

La última etapa fue la propuesta de opciones de biorrefinería. Para ello, se dividieron las opciones en función 
de la valorización de los componentes mayoritarios de la madera y, teniendo en cuenta los resultados 
previamente obtenidos, se plantearon tres modelos (Figura 2) para un aprovechamiento integral del licor 
gastado. La complejidad técnica y económica de los modelos aumenta a medida que se quieren recuperar 
más fracciones del proceso.    

 

Figura 2. Modelos de biorrefinería planteados: (a) recuperación de dos fracciones; (b) recuperación de tres fracciones; 
(c) recuperación de cuatro fracciones 

Dependiendo del nivel de exigencia requerido (calidad del sustrato) en la etapa de fermentación posterior, 
el grado de separación de los azúcares respecto al resto de componentes varía. La opción más rentable con 
menor inversión sería la representada en la Figura 2a, donde con una sencilla neutralización se separan los 
lignosulfonatos (corriente mayoritaria) del resto de componentes. Una solución intermedia (Figura 2b) pasa 
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por recuperar los compuestos fenólicos de bajo peso molecular a partir de una etapa de extracción con 
disolventes orgánicos, para después continuar con la etapa de overliming que precipite los lignosulfonatos. 
De esta manera con dos etapas de detoxificación conseguimos recuperar tres fracciones diferentes del licor 
gastado (fenólicos, lignosulfonatos y azúcares). La Figura 2c incorpora una tercera etapa de detoxificación, 
resinas de intercambio aniónico para la recuperación de cuatro fracciones (fenólicos, lignosulfonatos, 
azúcares y acético) que constituyen el 85,6 % del contenido seco del residuo lignocelulósico. 

Como trabajo futuro se plantea el estudio de estas opciones de valorización mediante simulación y 
optimización. Como trabajo previo a dicho estudio, se ha realizado una comparación de la obtención de 
diferentes opciones de biorrefinería por fermentación de los azúcares, siendo el xilitol la opción más 
económicamente viable (Rueda et al., 2015). 

4. Conclusiones 

Se ha estudiado la caracterización, hidrólisis ácida y detoxificación del licor gastado para plantear la 
transformación de una fábrica de pasta dissolving a una biorrefinería. Actualmente, se aprovechan los 
lignosulfonatos del licor gastado (54,9 % en base seca) mientras que los azúcares se desechan (27,8 %). En 
una segunda fase se estudiaron procesos de detoxificación del licor para separar como mínimo los 
lignosulfonatos de los azúcares, dejando estos últimos lo más puros posibles para una posterior etapa de 
fermentación. Finalmente, se generaron tres modelos para recuperar: (1)-Lignosulfonatos y azúcares; (2)-
Lignosulfonatos, fenólicos y azúcares; (3)-Lignosulfonatos, fenólicos, ácido acético y azúcares. 
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Resumen 

Hoy en día existe un gran interés en la generación de plásticos biodegradables, como son los 
polihidroxhialcanoatos (PHAs), que sustituyan a los plásticos derivados de origen petroquímico, reduciendo 
así el impacto ambiental, ya que con el uso de recursos renovables se puede reducir la persistencia en el 
medio ambiente de los plásticos (de 100 a 5 años). Los PHAs son poliésteres lineales producidos en la 
naturaleza por la acción de las bacterias por fermentación de azúcar o lípidos. Estas bacterias los generan 
como mecanismo de almacenamiento de carbono y energía. La problemática actual es que el coste de 
producción de los PHAs es superior al de los plásticos convencionales, sobre todo porque se basa en el uso 
de cultivos puros. La novedad que se presenta, es el uso de un sustrato de bajo coste (lodo de EDAR) para 
la producción de un compuesto de alto valor añadido, el PHA, ejemplo de economía circular. 

El objetivo principal del estudio es el desarrollo de un proceso de bioproducción de PHAs integrado en una 
Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDARs) a partir de  lodos de EDAR, como fuente de carbono y 
nutrientes, y cultivos mixtos de los propios lodos activos.  Se pretende utilizar la corriente procedente de la 
primera fase de la digestión anaerobia en doble fase de temperatura, de lodos de depuración, rica en ácidos 
grasos volátiles (AGVs), para la producción de PHAs. 

Palabras clave: bioplástico, polihidroxhialcanoato (PHA), ácido graso volátil (AGV), lodo 

1. Introducción 

Los polihidroxialcanoatos (PHA) son poliésteres de ácidos hidroxialcanoicos biodegradables, por lo tanto, 
representan una alternativa favorable al medio ambiente frente a los plásticos fabricados a partir de 
productos derivados de petróleo. 

Los PHAs son producidos en la naturaleza mediante fermentación bacteriana de azúcar o lípidos. Estos 
sirven a los microorganismos, particularmente a las bacterias, como reserva de carbono y de energía en 
estados de estrés. Existen diferentes microorganismos capaces de acumular PHAs, sin embargo, sus 
aplicaciones generalizadas se han restringido debido a los altos costes de producción. El método novedoso 
que se presenta implica el uso de fuentes de carbono renovables, como son los residuos agrícolas o 
industriales y los lodos de EDAR como sustrato o fuente de acumulación de los PHAs. Estos métodos tienen 
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las ventajas de reducir el coste de la producción de los PHAs y reducir de volumen de los lodos producidos 
en las EDARs (Tyagi y Lo, 2013). 

El uso del cultivo mixto reduce considerablemente los costes ya que normalmente la producción de PHAs 
se realiza a partir de cultivos puros. En esta tipología de cultivos se selecciona siempre un sistema de 
digestión en doble fase de temperatura, ya que cuando se emplean sustratos ricos en carbohidratos y 
proteínas se requiere una etapa anaeróbica fermentativa previa (digestor termófilo del proceso de digestión 
en doble fase de temperatura). De esta forma, se transforman los carbohidratos y proteínas en ácidos 
grasos volátiles (AGVs) y otros ácidos carboxílicos, mediante procesos de hidrólisis-acidogénesis del sustrato 
de partida para que los AGVs puedan ser luego utilizados en las etapas siguiente de selección de 
microorganismos y acumulación de PHAs (Albuquerque et al. 2011). 

Los AGVs producidos, se emplearían directamente, tras una separación sólido-líquido, como fuente de 
carbono en el reactor de enriquecimiento y en el de acumulación. También cabría la posibilidad de emplear 
agua bruta para el reactor de enriquecimiento ya que contiene la fuente de carbono y nutrientes para 
permitir que una mayor cantidad de fase líquida, procedente de la separación S/L tras la fermentación, 
fuese al reactor metanogénico, produciendo más biogás para aliviar la demanda energética en la planta. 
Otra posibilidad es emplear agua tras tratamiento primario y tras una fase de nitrificación-desnitrificación 
como agua para la acumulación, por el déficit de nutrientes, lo que nos abarataría aún más el proceso. Estas 
son mejoras que cabría hacer en un estudio de viabilidad del proceso.  

A continuación vendría la fase de producción de PHAs que requiere:  

i) una etapa de selección de microorganismos en un reactor secuencial batch (SBR en inglés), con etapas 
sucesivas bajo condiciones de disponibilidad/limitación de fuente de carbono y energía (feast/famine o 
saciedad/hambruna). En esta fase de selección y enriquecimiento se pretende conseguir la mayor cantidad 
posible de biomasa capaz de acumular intracelularmente PHAs. 

 ii) una etapa de producción de PHAs en sistema batch, en donde se emplearía la biomasa procedente del 
reactor de enriquecimiento ya adaptada como inóculo. En esta fase de producción, una vez ya se ha 
seleccionado la biomasa capaz de bioacumular PHAs, se trabajará para que la biomasa sea capaz de 
acumular la mayor cantidad de PHAs posible. 

La producción de PHAs usando cultivos mixtos, ofrece una importante ventaja frente a los cultivos puros, 
ya que las condiciones de esterilidad no son requeridas (Arcos-Hernandez  et al., 2010). Los rendimientos 
obtenidos por los cultivos mixtos pueden ser similares a los puros a partir de lodos activos, demostrando 
que la producción de PHAs a partir de lodos activados es una solución innovadora que reduce notablemente 
los costes de proceso. 

En conclusión, lo que pretende desarrollarse en el presente estudio es la viabilidad de bioproducir 
bioplásticos en forma de PHAs, en la línea de digestiones anaerobias de doble fase de temperatura de 
depuradoras de aguas residuales urbanas (o industriales). Esta bioproducción debe ser compatible con la 
generación de biogás, y por ende de energía, en el reactor mesófilo del proceso de digestión en doble fase 
de temperatura. 

2. Metodología 

En la Figura 1 se muestra el esquema del proceso de una EDAR en el que se integra la producción de PHAs. 
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Figura 1. Integración de la producción de PHAs en esquema de una estación depuradora de aguas residuales 

El estudio se está realizando en primer lugar a escala de laboratorio, de modo que se seleccionen las 
condiciones de operación para el posterior estudio en planta piloto. Simultáneamente se está desarrollando 
la planta piloto que se va a utilizar para validar el desarrollo en una EDAR que cuenta con digestión anaerobia 
en doble fase de temperatura. Para la selección de microorganismos se ha construido un reactor biológico 
secuencial (SBR) de 100 L de capacidad, donde se llevarán a cabo las etapas de saciedad y hambruna, es 
decir disponibilidad y limitación de la fuente de carbono, que hará que las bacterias acumulen los PHAs.  

 

Imagen 1. Planta piloto de fermentación anaerobia 2 FASES en continuo 

Este sistema permite obtener una corriente rica en AGVs que alimenta la siguiente etapa fermentativa de 
producción de PHAs. Como se observa en la imagen 1, AINIA dispone de un equipo compuesto por 2 
fermentadores de distinta configuración que le da versatilidad al proceso biológico. La diferencia en la 
configuración de ambos reactores reside en la tipología de agitación. En el fermentador de la izquierda (5L) 
la agitación es vertical, mientras que en el digestor de la derecha (10L) tiene una configuración horizontal 
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con agitación lateral. Esta diferencia de configuración y agitación permite utilizar para la producción de AGV 
distintos co-sustratos con distintas propiedades reológicas. Los fermentadores anaerobios están 
compuestos por sistema de calefacción que permite operar a distintos rangos de temperatura (35-55-75ºC). 
Además posee distintos sensores de medida en continuo (pH, redox, etc.). Además de medida de la 
producción y composición de biogás, también posee un tercer depósito que está dispuesto de agitación y 
que permite alcanzar temperaturas altas para proceder a la estilización de sustratos o de poblaciones 
bacterianas concretas que resulten perjudiciales para el proceso biológico que se está llevando a cabo. El 
sistema está compuesto por tres bombas neumáticas que permite la operación en continuo. 

En las imágenes 2 y 3, se muestran los reactores aeróbicos del proceso de bioproducción. El primer digestor 
(imagen 2a) tiene un volumen de 3L. El reactor de la Imagen 2b tiene un volumen útil de 30 L (50 cm de 
altura y 28 cm de diámetro). Ambos digestores operan tipo SBR (de las siglas en inglés Sequential Batch 
Reactor). Cada ciclo de operación está compuesto de las siguientes etapas operativas: 

 Extracción efluente: Se extrae efluente líquido mientras el digestor permanece en agitación y aireación. 

 Sedimentación biomasa: Se para la agitación y aireación para provocar la sedimentación de la biomasa.   

 Extracción fracción líquida: Se extrae por una salida lateral el líquido para mantener el TRH en los 
valores adecuados. 

 Alimentación: Se alimenta una nueva carga de alimento con una mezcla de ácidos grasos volátiles. 

 Reacción: Se reanuda la agitación y la aireación. En este periodo tiene lugar la fase de saciedad-
hambruna. Durante un primer tiempo se lleva a cabo el consumo de los AGVs añadidos por parte de la 
biomasa. Cuando los AGVs se han consumido, empieza la etapa de hambruna, en  la cual la biomasa 
capaz de haber acumulado PHAs en la fase de saciedad, será capaz de sobrevivir en esta segunda etapa. 

Ambos reactores están dispuestos de difusores de aire localizados en la parte inferior de los depósitos. En 
el reactor de la Imagen 2a, se airea el contenido con difusores de pecera intentando mantener las 
condiciones de saturación de O2 para que no sea un limitante. El difusor de pecera permite mantener 
caudales de oxígeno bajos, en torno a 0,5-1,0 L/min. En el caso del reactor de la Imagen 2b, el reactor 
dispone de un difusor de aire localizado en la parte inferior del reactor, y se inyecta aire comprimido con 
un flujo de 8 L/min (21% oxígeno). Durante el periodo de reacción se está agitando mecánicamente ambos 
digestores con agitadores de paletas a una velocidad de agitación entre 50-70 rpm. Se operan ambos 
digestores a temperatura ambiente (25-30ºC). Ambos digestores están dispuestos de sistema de 
calefacción para operarlos a diferentes temperaturas. 

          

Imagen 2. a) Reactor de enriquecimiento y reactor de acumulación; b) Reactor enriquecimiento PHAs 
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El proceso downstream, es decir la extracción y separación de los PHAs acumulados en el interior de las 
células, se llevará a cabo en estudios posteriores. 

3. Resultados 

En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos a escala de laboratorio, donde se muestran los valores 
de ácido acético, N-NH4+, consumo de oxígeno y producción de PHB en los periodos de saciedad (ausencia 
de fuente de carbono) y hambruna (presencia de fuente de carbono) en el reactor SBR. 

 

Figura 2: Evolución de los principales parámetros de proceso en los periodos de saciedad y hambruna llevados a cabo 
en el reactor biológico secuenciado (SBR) 

Se observa como en el periodo de saciedad, el ácido acético disminuye drásticamente, así como el oxígeno 
provisto en el reactor (utilizado en las reacciones metabólicas) y la producción de ácido polihidroxibutírico 
(PHB) se incrementa y es acumulado en las células como material de reserva. En cambio, en el periodo de 
hambruna, el se incremente el oxígeno provisto en el medio y la producción de PHB disminuye. 

4. Conclusiones 

Los estudios preliminares obtenidos hasta el momento demuestran que sí es posible producir 
polihidroxialcanoatos a partir de lodos de EDAR. Se ha demostrado que la alternancia de periodos de 
saciedad y hambruna hace que los microorganismos generen y acumulen PHAs. 

Es necesario profundizar en esta novedosa línea de trabajo como concepto de transformar una EDAR en 
una biorefinería, que permita obtener productos de alto valor añadido, como es el caso de los bioplásticos. 
El avance en este campo es de gran importancia, ya que los PHAs tienen características físicas similares a 
las de los plásticos derivados del petróleo, como el polipropileno y polietileno, pero tienen la ventaja de que 
pueden ser sintetizados a partir de fuentes de carbono renovables y son biodegradables. 
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Resumen 

Dentro del Programa RETOPROSOST-CM, S2013/MAE-2907, el objetivo del CIEMAT es la reducción del 
impacto ambiental asociado a los residuos sólidos generados en empresas asociadas al Programa. Se 
busca minimizar el volumen de residuos y aprovecharlos, mediante valorización termoquímica vía 
gasificación, para obtener un gas sintético que, una vez limpio, pueda emplearse para la generación 
directa de energía en motores. Para lograr este objetivo, en primer lugar se realizó un estudio 
pormenorizado de las empresas identificando las necesidades y los residuos generados teniendo en 
cuenta, además, posibles sinergias con el fin de conseguir una gestión más eficaz de los residuos. 

Considerando las particularidades de cada empresa se seleccionaron para su estudio como combustible 
los siguientes residuos: bagazo de cerveza, materia orgánica termobioestabilizada (MOTBE), harina de 
granilla de uva y hollejo. De cada uno se realizó la caracterización físico-química y térmica con el fin de 
evaluar su viabilidad como combustibles. Los resultados obtenidos mostraron que los cuatro residuos 
seleccionados tienen potencial como combustibles para su uso en procesos de gasificación. El bagazo, 
la harina y el hollejo presentan, un patrón de descomposición típico de los materiales lignocelulósicos, 
un alto poder calorífico, un elevado contenido en volátiles y un bajo contenido en cenizas. El MOTBE 
resultó el más desfavorable debido a su menor poder calorífico y mayor contenido en cenizas y azufre. 
Sin embargo, su gasificación aunque más compleja es posible adecuando el proceso de gasificación y 
los sistemas de limpieza del gas generado. 

Palabras clave: valorización energética, residuos, gasificación, economía circular, comunidad de 
Madrid. 

1. Introducción 

En los últimos años, la economía circular está recibiendo cada vez más atención en todo el mundo como 
una forma de superar el modelo actual de producción lineal (producir, usar, tirar) promoviendo el cierre 
del ciclo de vida de los productos. La economía circular pretende aumentar la eficiencia del uso de los 
recursos, con especial énfasis en los residuos urbanos e industriales, para lograr un mayor equilibrio y 
armonía entre la economía, el medio ambiente y la sociedad (Ghisellini, Cialani, & Ulgiati, 2016). Dentro 
del marco de la economía circular se engloba el Programa RETOPROSOST-CM, S2013/MAE-2907, 
“Producción y simbiosis industrial en la Comunidad de Madrid” cuyo objetivo es impulsar el desarrollo 
industrial sostenible, estimulando la generación de nuevas oportunidades de negocio, mediante el 
aprovechamiento innovador de corrientes residuales, el desarrollo de tecnologías emergentes y una 
óptima gestión de la información. 

mailto:isabel.ortiz@ciemat.es
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Así, el objetivo científico-técnico de CIEMAT en el programa es la reducción del impacto ambiental 
asociado a los residuos sólidos generados en empresas asociadas al Programa. Se busca minimizar el 
volumen de residuos generados y aprovecharlos, mediante valorización termoquímica vía gasificación, 
para obtener un gas sintético que, una vez limpio, pueda emplearse para la generación directa de 
energía en motores. Para lograrlo se acomete el estudio pormenorizado de las empresas asociadas 
identificando las necesidades y los residuos generados por cada una de ellas, la caracterización físico-
química y térmica de estos residuos para evaluar su viabilidad como combustibles, el pre-tratamiento y 
la preparación del combustible a partir de los residuos para su alimentación a las instalaciones de 
conversión térmica. Además, se procede a la búsqueda de sinergias y simbiosis para la valorización 
energética de residuos procedentes de distintos sectores. 

2. Metodología 

2.1. Evaluación de las empresas asociadas 

Para seleccionar los residuos objeto de estudio se mantuvieron reuniones bilaterales con cada una de 
las empresas implicadas en el programa a fin de identificar las necesidades de gestión de los residuos 
generados por las mismas. La metodología empleada consistió en entrevistas con los responsables de 
las empresas profundizando en el proceso productivo e identificando cada una de las corrientes 
residuales en cuanto a su composición y abundancia. 

2.2. Residuos 

Los residuos seleccionados para su evaluación como combustibles fueron: bagazo de cerveza 
procedente de dos cerveceras, una artesanal (La Cibeles, S.A.) y otra industrial (Heineken, S.A.), residuos 
sólidos urbanos termobioestabilizados (MOTBE) proporcionados por la empresa Eco-hispánica y harina 
de granilla de uva y hollejo proporcionados por la empresa Alvinesa, S.A. Cada uno de estos residuos 
fue proporcionado a granel tal y como se obtienen en los procesos productivos. 

2.3. Caracterización físico-química 

A todos los residuos seleccionados se les realizó la misma caracterización físico-química. Para la 
determinación de cada uno de los parámetros se siguieron los siguientes procedimientos estándar: 
análisis elemental según la norma ISO 16948 (AENOR, 2015d) e ISO 16994 (AENOR, 2015c); el análisis 
inmediato según la norma UNE-EN-ISO 18134-2 (AENOR, 2016b) para la determinación de la humedad, 
UNE-EN 18123 (AENOR, 2016c) para los volátiles y UNE-EN 18122 (AENOR, 2016a) para las cenizas; 
poder calorífico mediante la norma UNE-EN 14918 (AENOR, 2011); determinación de elementos 
inorgánicos según la nomas ISO 16967 (AENOR, 2015a) e ISO 16968 (AENOR, 2015b) y fusibilidad de las 
cenizas mediante el método estándar CEN/TR 15404 (CEN, 2010). 

2.4. Caracterización termogravimétrica 

Para la caracterización termogravimétrica de los residuos se utilizó una termobalanza METTLER TOLEDO 
TGA/SDTA 851e (Mettler Toledo Corporation, Switzerland) con una sensibilidad de ± 2·10-4 mg y ± 1 K. 
Previa a la realización de los ensayos todos los residuos fueron secados (MOTBE y bagazo), molidos y 
tamizados entre 0,1 – 0,2 mm. Para cada una de las muestras se siguió el mismo procedimiento: unos 
30 mg de muestra fueron sometidos a temperaturas entre 303 – 1173 K a tres velocidades de 
calentamiento diferentes (5, 10 y 15 K·min-1). Los ensayos se realizaron a presión atmosférica utilizando 
como gas de purga nitrógeno (50 cm3·min-1).   
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2.5. Pretratamiento y alimentación 

En caso necesario se realizaron etapas de secado y triturado/homogeneizado. Para reducir el contenido 
de humedad se utilizó un secadero solar híbrido calentado con fuentes de energía renovables (solar y 
biomasa) y para el homogeneizado se empleó un molino triturados de cuchillas y una criba de 30 mm.   

Uno de los puntos críticos en la tecnología de gasificación es la alimentación de los combustibles al 
reactor. Por este motivo, se procedió a evaluar las propiedades de descarga de los residuos secos y 
homogéneos. Las pruebas de alimentación se realizaron utilizando el mismo sistema de alimentación 
del gasificador de lecho fluidizado seleccionado para este trabajo. Este sistema está formado por dos 
tolvas unidas por un tornillo sinfín inclinado y un último tornillo sinfín de alimentación que llega al 
gasificador. 

3. Resultados y discusión 

3.1. Caracterización físico-química 

En la tabla 1 se muestra, a modo de ejemplo, los principales parámetros obtenidos en la caracterización 
de las muestras seleccionadas (análisis inmediato, análisis elemental y poder calorífico). Debido a la 
semejanza de los bagazos procedentes de ambas cerveceras, en este trabajo no se hará distinción entre 
ambos. 

Tabla 1. Caracterización físico-química de los residuos seleccionados 

 Bagazo MOTBE Harina Hollejo 

Humedad (%) 74 36 12 6,4 

Cenizas (% b.s.) 3,1 48 4,0 8,5 

Volátiles (% b.s.) 79 47 67 66 

Carbono fijo (% b.s.) 18 5,3 29 26 

C (% b.s.) 48 28 52 52 

H (% b.s.) 6,9 3,3 5,7 5,8 

N (% b.s.) 3,5 1,8 2,1 2,0 

S (% b.s.) 0,3 0,5 0,2 0,2 

Cl (% b.s.) 0,04 0,9 0,03 0,03 

PCS (MJ/Kg b.s.) 21 11 21 21 

PCI (MJ/Kg b.s.) 19 11 19 20 

De los residuos analizados, el que presenta peores propiedades a priori es el MOTBE, debido a que es 
el de menor poder calorífico, contiene una elevada cantidad de cenizas y un bajo contenido en volátiles 
y carbono fijo. Además tiene una alta concentración de cloro y azufre, compuestos que están asociados 
a problemas de corrosión en las instalaciones. La gasificación de este residuo supondrá la descarga en 
continuo de las cenizas, una vigilancia cuidadosa de la temperatura del lecho para evitar la sinterización 
de las mismas y la limpieza del gas para evitar emisiones de compuestos de cloro y azufre. No obstante 
lo anterior, hay que tener en cuenta que se trata de un combustible de coste cero, disponible 
universalmente en ingentes cantidades y cuya gestión eficaz supone un desafío. 

En cuanto al resto de los residuos, lo más destacable es la alta humedad del bagazo, que hace necesaria 
una etapa previa de secado para evitar la pérdida de material combustible y facilitar el manejo, 
transporte y alimentación en la planta de gasificación. Así mismo, en el análisis elemental del bagazo, la 
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harina y el hollejo se aprecian elevadas cantidades de nitrógeno y de azufre por lo que habrá que vigilar 
la posible formación de amoníaco y compuestos de azufre en el gas de gasificación. 

 

3.2. Caracterización termogravimétrica 

En la figura 1 se muestran las curvas TGAs (figura 1a) y DTGs (figura 1b) para las muestras estudiadas a 
una velocidad de calentamiento de 10 K·min-1. 

 

Figura 1. Curvas TG y DTG de los residuos evaluados. 

Debido a la naturaleza lignocelulósica de los residuos, todos ellos muestran patrones de degradación 
térmica similares exceptuando el MOTBE. Presentan la descomposición térmica típica de la biomasa, 
caracterizada por la degradación de sus tres componentes principales: celulosa, hemicelulosa y lignina 
La primera etapa de descomposición entre 373 – 473 K es debida a la pérdida de humedad que es más 
acusada en el caso de la harina (12%) debido a que es la que parte con una humedad más alta (11%). La 
segunda etapa (473 – 673 K) se debe a la volatilización de los materiales celulósicos. Esta etapa es muy 
parecida para la harina y el hollejo (40%) mientras que para el bagazo la pérdida de masa es mayor 
(60%) y los picos están más diferenciados. Estas diferencias son debidas a variaciones de composición 
en cuanto a materiales celulósicos se refiere. El bagazo tiene un contenido superior de hemicelulosa y 
proteínas que la harina y el hollejo (Celaya, Lade, & Goldfarb, 2015; Santos, Bukzem, Ascheri, Signini, & 
Aquino, 2015; Zhang & Zang, 2016) mientras que la harina tiene un porcentaje ligeramente superior de 
hemicelulosa que el hollejo (Salcedo, 2015). En último lugar aparece la etapa asociada a la degradación 
de la lignina que se produce sobre los 673 K y que supone la menor pérdida de masa (20%).  

Con respecto al MOTBE, se observan las mismas etapas de descomposición con las siguientes 
particularidades. La etapa de degradación de los materiales celulósicos se caracteriza por un único pico 
a temperaturas alrededor de 603 K debido probablemente a que los compuestos más termolábiles se 
han descompuesto durante el proceso de termobioestabilización. En la tercera etapa (633 – 823 K) se 
aprecia un pico significativo con una pérdida de masa asociada del 40% que estaría relacionada con la 
degradación de materiales plásticos cuya descomposición térmica se produce entre 623 – 773 K (Breyer, 
Mekhitarian, Rimez, & Haut, 2017; Oyedun, Tee, Hanson, & Hui, 2014). Por último, muestra una cuarta 
etapa a temperaturas superiores a 823 K que algunos autores consideran podría corresponderse con la 
degradación térmica del carbonato cálcico empleado como relleno en la fabricación de papel (Cozzani, 
Petarca, & Tognotti, 1995). 
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3.3. Pretratamiento  

De la caracterización físico-química y termogravimétrica se obtuvieron algunas indicaciones sobre el 
pretratamiento necesario para cada uno de los residuos antes de su valorización termoquímica vía 
gasificación. En el caso del bagazo y del MOTBE se requirió una etapa de secado en la que se consiguió 
reducir el contenido de humedad hasta valores inferiores al 7%. Por otro lado, el MOTBE mostró ser un 
material muy heterogéneo con gran cantidad de impropios por lo que fue necesario homogeneizarlo, 
triturarlo y cribarlo a 30 mm.  

De los residuos estudiados, sólo la harina se pudo alimentar de forma satisfactoria. Con el resto de los 
materiales (bagazo, MOTBE y hollejo), se produjeron bóvedas en las tolvas y atascos en los tornillos de 
alimentación haciendo imposible su alimentación directa al gasificador. Para estos materiales se decidió 
utilizar la técnica de peletización que no solo facilita el transporte y alimentación sino que también 
aumenta la densidad energética del combustible.  

4. Conclusiones y trabajo futuro 

La obtención de combustibles y su posterior valorización vía gasificación a partir de residuos supone 
una doble ventaja; desde el punto de vista medioambiental se reduce el volumen de los residuos a lo 
que idealmente será el contenido en cenizas de cada uno de ellos y se evitan problemas 
medioambientales tales como los relacionados con los vertederos. Y desde un punto de vista económico 
se obtiene un combustible cuyo aprovechamiento energético da valor a los residuos.  

Con los resultados obtenidos de caracterización físico-química y termogravimétrica se puede concluir 
que, con todos los residuos evaluados se podría producir un combustible adecuado para su valorización 
térmica vía gasificación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Bagazo de cerveza: necesita una etapa de secado y otra de peletizado. Los altos contenidos de nitrógeno 
y azufre favorecerán la formación de amoniaco, ácido sulfhídrico y otros compuestos que tendrán que 
ser convenientemente retirados del gas de gasificación previa a su utilización. El contenido de zinc de 
este combustible hace necesario un estudio de lixiviación de las cenizas 

MOTBE: es el residuo que requiere mayor acondicionamiento con etapas de secado, eliminación de 
impropios y peletizado. Además, es el combustible con peores características al tener el menor poder 
calorífico y mayor contenido de cenizas que hará necesaria la descarga en continuo de las mismas 
durante el proceso de gasificación además de un control exhaustivo de la temperatura del lecho para 
evitar la sinterización y formación de aglomerados. También será necesario un estudio de lixiviación de 
las cenizas debido a los altos contenidos de mercurio, níquel y plomo. Por otro lado, los altos niveles de 
cloro y azufre de este combustible suponen problemas de corrosión con el consiguiente gasto en 
materiales y equipos de limpieza del gas para evitar emisiones de estos compuestos. Sin embargo, hay 
que destacar que la producción de MOTBE y su posterior valorización energética supone la gestión 
eficaz tanto desde un punto de vista medioambiental, al evitar el uso de vertederos, como económico 
de un residuo disponible universalmente en grandes cantidades. 

La harina y el hollejo son los residuos que presentan mejores características para su valorización 
energética vía gasificación aunque este último requiere de peletización para su alimentación al 
gasificador.  

Una vez terminadas las etapas de peletización que se están finalizando en la actualidad, se procederá a 
la gasificación de estos residuos de manera individual. Sin embargo, teniendo en cuenta las 
características de los mismos se plantea la posibilidad de hacer mezclas especialmente en el caso del 
MOTBE y el bagazo de cerveza para mejorar las propiedades de estos residuos. 
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Rellenos sanitarios y vertederos  
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Resumen 

Aunque la reducción del volumen de residuos es un objetivo deseado, una fracción significativa se deposita 
en vertederos. Interesa la caracterización mecánica de estos residuos para asegurar su estabilidad y 
seguridad, dependientes de su resistencia, y maximizar su capacidad de almacenamiento, a través del 
conocimiento de su compresibilidad. 

El Grupo de Geotecnia de la Universidad de Cantabria ha desarrollado estudios de la caracterización 
resistente de residuos sólidos urbanos (R.S.U.), para lo que se han hecho ensayos de campo y laboratorio 
convencionales, con diversas adaptaciones al tipo de comportamiento del material. 

Las pruebas de campo se han realizado en tres vertederos, donde se han hecho ensayos de penetración 
estática y presiómetros. Los ensayos de laboratorio se han desarrollado en un laboratorio específico, 
externo a los edificios existentes, para minimizar problemas ambientales (olor y potencial contaminante de 
los lixiviados). Por la actual tendencia a realizar pretratamiento mecánico y biológico de los residuos 
(M.B.T.), dichos ensayos se han enfocado a este tipo de residuo. 

Palabras clave: resistencia, caracterización, ensayos, laboratorio, campo 

1. Introducción 

El conocimiento de la resistencia de los residuos depositados en un vertedero es fundamental tanto en la 
etapa de proyecto como durante la explotación y el periodo post-clausura, ya que determina la inclinación 
que puede darse a los taludes de forma que estos sean estables, optimizando su capacidad. Por otro lado, 
la gran deformabilidad de los residuos hace que esta pueda no ser compatible con el resto de elementos 
del vertedero (sistemas de drenaje, impermeabilización, captación de gas, etc.) por lo que su conocimiento 
es también relevante en el diseño de los sistemas auxiliares. 

En general, estas características se han determinado mediante procedimientos y equipamiento geotécnicos 
debido a la similitud de los vertederos con otros rellenos realizados con suelos. Pero las condiciones de los 
residuos sólidos urbanos (R.S.U.) son distintas de los materiales estudiados habitualmente por la mecánica 
de suelos, lo que obliga a hacer modificaciones en los equipos y en los procedimientos de ensayo. 
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2. Características mecánicas de los R.S.U. 

De la revisión bibliográfica y de la experiencia propia, Lapeña (2017) resume las características generales en 
cuanto al comportamiento mecánico de los residuos R.S.U., siendo las principales: 

 La resistencia de los residuos aumenta con la tensión octaédrica, y por lo tanto con la profundidad, lo 
que es un comportamiento esperable de un material friccional. 

 Dada su simplicidad, normalmente se utiliza como criterio de rotura el de Mohr-Coulomb con los 
parámetros resistentes cohesión y ángulo de rozamiento. Sin embargo, el valor del ángulo de 
rozamiento disminuye con el aumento de la tensión normal, lo que proporciona envolventes de rotura 
no lineales. La consideración del criterio anterior da lugar a resultados no conservadores. 

 Las fibras existentes en el interior de la masa de residuo aportan un refuerzo que aumenta con la 
deformación, proporcionando una cohesión aparente y la rigidización del material. 

 Los residuos muestran una gran deformación antes de alcanzar una tensión máxima. Usualmente no 
es posible llegar a la rotura durante los ensayos de campo o de laboratorio. Por ello, es frecuente usar 
criterios de deformación admisible para la obtención de los parámetros resistentes. 

 Aunque la composición de los vertederos es heterogénea, las características mecánicas de estos varían 
de forma previsible, lo que permite realizar los análisis considerando el material homogéneo. 

En la Figura 2 se muestran propuestas de parámetros resistentes de diseño encontradas en la bibliografía. 

 

Figura 2.- Propuestas de parámetros resistentes para el diseño de vertederos (Lapeña, 2017) 

3. Comparación entre ensayos de campo y ensayos de laboratorio 

El estudio de residuos mediante ensayos de laboratorio conlleva una serie de problemas. La heterogeneidad 
y otras características de los rellenos impiden la obtención de muestras inalteradas e incluso dificultan la 
de muestras representativas, obligando a fabricar muestras con unas condiciones de composición, peso 
específico y humedad que representen la situación real. Las condiciones higiénico-sanitarias del ensayo son 
problemáticas, por el olor del material, su carácter infeccioso y el poder contaminante de los lixiviados que 
se generan. Por ello, no es aconsejable el ensayo de residuos en laboratorios de uso general.  

Sin embargo este tipo de ensayo tiene un mayor control de las condiciones de ejecución siendo más sencilla 
su interpretación, generalmente, que la de los ensayos de campo. Además, no requiere de la ejecución de 
prospecciones pues pueden obtenerse muestras antes del vertido. Por estas ventajas y para paliar, en lo 
posible, los inconvenientes indicados en el párrafo anterior, el Grupo de Geotecnia de la U. C. dispone de 
un laboratorio exclusivo para la caracterización mecánica de residuos, externo a los edificios universitarios. 
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Figura 3. Interior del laboratorio de caracterización geotécnica de residuos de la U.C. 

Alternativamente, los ensayos de campo actúan sobre el material en condiciones reales, no en una situación 
simulada en laboratorio con muestras que han sufrido una manipulación y alteración. La escala es mayor 
que en los ensayos de laboratorio, lo que disminuye la influencia de la heterogeneidad en los resultados. 
Así mismo, las condiciones higiénico-sanitarias durante la realización de este tipo de ensayos son mejores, 
al no tener que extraer y manipular los residuos. En general son también más económicos, lo que permite 
realizar campañas más extensas e investigar la variación temporal de las características de los vertidos. 

Sin embargo, la ejecución de ensayos de campo presenta problemas adicionales. La introducción de los 
útiles de ensayo produce cierta alteración de la zona de ensayo. El control de las condiciones del ensayo es 
menor que en laboratorio y su interpretación es más compleja y normalmente se basa en correlaciones y 
ábacos empíricos, que se han obtenido para suelos y su aplicación en el estudio de residuos es cuestionable. 

4. Ensayos de Campo 

Para la caracterización de residuos R.S.U., convencionales se han seleccionado los ensayos presiométricos 
en sondeo (PBP) y los de penetración estática (CPTu). Del uso conjunto de ambas técnicas se obtienen tanto 
parámetros resistentes como deformacionales. Se han realizado 53 ensayos PBP y 29 CPTu. 

4.1. Ensayos presiométricos en sondeo (PBP) 

El ensayo presiométrico PBP (Pre-Bored Pressuremeter) consiste en la aplicación sobre las paredes del 
sondeo de una presión radial mediante el inflado de una membrana en su interior. De la curva presión-
deformación radial se obtienen las características del material. 

En el caso de los R.S.U. no se alcanza la deformación para llegar a la rotura. Como el uso de los modelos 
existentes para suelos no es directo, de la campaña realizada sólo se deducen valores de los parámetros 
deformacionales, concretamente los módulos de corte en la rama de carga GL y en la de recarga GR. 

4.2. Ensayos de penetración estática (CPTu) 

El ensayo de penetración estática CPT (Cone Penetration Test) consiste en la hinca de una punta cónica en 
el terreno a velocidad constante, registrando, a través de la fuerza necesaria para el hincado, la resistencia 
por punta (qc), y la que se produce en el fuste (fs). La heterogeneidad del residuo obliga a un tratamiento 
previo de los resultados, mediante la obtención de rangos con comportamientos similares y eliminando las 
medidas puntuales inusualmente altas (picos) que no tienen influencia en el comportamiento general. 
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De los resultados de la campaña realizada puede obtenerse el tipo de comportamiento del material usando 
ábacos SBT (Soil Behavior Type), como el propuesto por Robertson (2010) en su versión no normalizada 
(Figura 4). Se deduce que el tipo de comportamiento de los residuos convencionales R.S.U. ensayados se 
corresponde con el de arenas y mezclas de arenas y limos, lo que es consistente con la bibliografía. 

Determinado el comportamiento primordialmente friccional de los residuos, puede utilizarse el ábaco de 
Robertson y Campanella (1983) para la obtención de los valores del ángulo de rozamiento (Figura 4). Con 
dichos valores se relaciona mediante la expresión ( 𝜏 =  𝜎𝑛

′ · tan (𝜙) ) la resistencia de corte con la tensión 
normal, válida para materiales puramente friccionales, y se ajustan los valores resultantes a diversos 
criterios de rotura lineales o no (Lapeña, 2017). 

 

Figura 4.- Representación de los resultados en los ábacos de Robertson (2010) y de Robertson y Campanella (1983) 

5. Ensayos de laboratorio 

En la campaña se ha estudiado residuo procedente de una planta de tratamiento mecánico y biológico 
(M.B.T.) ensayando muestras de rechazo de afino, y de escorias de incineradora en proporción variable. En 
total han sido 30 probetas de corte directo y 21 de compresión triaxial consolidadas drenadas (CD).  

5.1. Ensayos de corte directo 

Por el tamaño de los elementos que componen una muestra de R.S.U. es aconsejable el uso de probetas de 
gran tamaño. Aunque el pretratamiento de los M.B.T. reduce su tamaño sigue siendo suficientemente 
grande para mantener esta recomendación. Entre el 15 y el 20% en peso de material es de tamaño superior 
a 20 mm (Molleda, 2017), valor máximo permitido en la caja de corte de 300 mm de lado usada. 

La elevada deformabilidad de los residuos ha obligado a la modificación del aparato de corte. Se ha añadido 
un suplemento superior a la caja para preservar un espesor suficiente de probeta tras la compactación, 
además de incluir una célula de carga para controlar la carga vertical. Por otro lado, se han modificado los 
elementos del tren de carga horizontal para aumentar su recorrido. 

Al contrario de lo que sucede en residuos sin tratar, durante los ensayos se ha alcanzado un valor máximo 
de la tensión tangencial, que ha permitido obtener los valores de los parámetros resistentes en situación 
de rotura. En la Figura 5 se muestran las curvas de rotura correspondientes a un ensayo realizado sobre una 
mezcla de los residuos estudiados.  De estos ensayos se obtiene también el valor de la dilatancia. 
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Figura 5.- Curvas de rotura de un ensayo de corte directo 

5.2. Ensayos de compresión triaxial 

Los ensayos de compresión triaxial se han realizado con drenaje, sobre probetas de 100 mm de diámetro, 
para permitir un tamaño máximo de partícula de 20 mm, al igual que en los ensayos de corte directo.  

Se han modificado el cabezal y el vástago, diseñando una guía que evite el giro excesivo de la cara superior 
de la probeta observado durante la aplicación de la carga vertical (desviadora). Se ha elegido un medidor 
de cambio de volumen de gran capacidad (200 cm3) atendiendo a la deformabilidad de los residuos. 

En la Figura 6 se representan las curvas de rotura obtenidas en el ensayo de una de las muestras. 

Durante el ensayo sobre muestras conteniendo rechazo de afino no se alcanza un valor máximo de la 
tensión desviadora. En estos casos es habitual la obtención de los parámetros resistentes movilizados a una 
deformación máxima compatible con el resto de elementos del vertedero. En la campaña realizada se han 
obtenido los valores de la cohesión y el ángulo de rozamiento para el 5, 10, 15, 20 y 25% de deformación. 
Sin embargo, los ensayos sobre escorias de incineradora sí muestran rotura de pico y crítica dentro del 
rango de deformaciones alcanzado durante el ensayo.  

Además, de los ensayos de compresión triaxial CD pueden obtenerse valores de los parámetros de 
deformación: dilatancia, módulo de Young y coeficiente de Poisson. 

 

Figura 6.- Curvas de rotura de un ensayo triaxial C.D. 
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6. Conclusiones 

La determinación de las características mecánicas de los R.S.U. es posible usando técnicas de ensayo de 
laboratorio y campo utilizadas en campañas geotécnicas convencionales.  

La utilización conjunta de ensayos presiométricos PBP y de penetración estática CPTu en vertedero ha 
permitido la obtención tanto de parámetros resistentes como deformacionales, lo que ha requerido una 
ligera modificación de los procedimientos descritos en las normas correspondientes. 

Para la caracterización en laboratorio es necesaria la utilización de probetas de grandes dimensiones. La 
utilización de una caja de corte de 300 mm de lado y probetas triaxiales de 100 mm de diámetro ha 
resultado adecuada en la campaña experimental realizada. 

La gran deformabilidad de los residuos hace necesaria la adaptación de algunos de los equipos de 
laboratorio con el fin de permitir mayores desplazamientos o deformaciones, así como utilizar mayor 
volumen de material previamente a la compactación para conseguir una probeta de espesor adecuado. En 
la mayoría de los ensayos, debido a las grandes deformaciones necesarias para alcanzar el estado de rotura, 
es necesario establecer criterios resistentes basados en deformaciones máximas admisibles. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es realizar el diagnóstico de la situación del manejo de residuos en el Centro 
de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del Departamento Calingasta en la 
Provincia de San Juan. 

Este Centro de Tratamientos, se ubica en el valle de Calingasta, aproximadamente a 6 km en dirección sur 
de la Villa Calingasta, sobre la Ruta Provincial Nº 412 y dispone de un sector para la clasificación y separación 
de los residuos y otro sector donde se opera un relleno sanitario.  

La metodología utilizada comprende el análisis de: el sistema de gestión de recolección y transporte, la 
caracterización de los residuos, la producción diaria y el control de compactación de los RSU en el relleno 
sanitario. 

Se presentan resultados de cantidad total de residuos transportados, composición fraccional del residuo, 
cantidades de fracciones clasificadas, operación de llenado, compactación y determinación de los pesos 
volumétricos de los RSU en distintos sectores del módulo a través del Método del cono y la arena.  

Con los resultados obtenidos se estimó la vida útil del relleno sanitario, lo que permitió extraer conclusiones 
sobre el funcionamiento del Centro de Tratamiento y Disposición Final de los RSU del Departamento 
Calingasta.  

Palabras clave: residuos sólidos urbanos, relleno sanitario, caracterización, vida útil. 

1. Introducción 

Calingasta es el departamento de mayor tamaño de la provincia de San Juan, ocupando el 25% del total de 
la superficie provincial. Está ubicado a 135 kilómetros de la capital provincial y posee una superficie de 
22589 km2, su relieve es totalmente accidentado ya que está ubicado al pie de la Cordillera de los Andes. El 
suelo es principalmente de características desérticas, con excepciones en los valles ubicados a orillas de los 
ríos, donde se concentra la población. Desde el punto de vista demográfico, el Censo Nacional 2010 
estableció que Calingasta poseía una población de 8588 habitantes y una tasa de crecimiento poblacional 
del 5% (INDEC, 2010). Los principales núcleos urbanos se han ubicado en las localidades de: Villa Calingasta, 
Tamberías, cabecera departamental, y Barreal (ver Figura 1). 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

70 

 

 

Figura 1. Ubicación del Departamento Calingasta en la provincia de San Juan. Argentina 

En el marco del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de 
San Juan, y a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), se ha elaborado un 
Proyecto de Gestión Integral para los RSU generados en el Departamento de Calingasta, a los fines de 
enfrentar el flagelo de la acumulación y dispersión de residuos provenientes de la actividad humana. La 
Municipalidad de Calingasta encargada del manejo de los residuos domiciliarios, ha implementado los 
mecanismos tendientes a lograr un plan de gestión de residuos que llevó al cierre de su basural a cielo 
abierto y cuenta actualmente con un sistema de recolección de residuos no diferenciados y un Centro de 
Tratamiento y Disposición Final de RSU.  

Éste grupo de investigadores de la Universidad Nacional de San Juan está desarrollando el proyecto de 
investigación “Tratamiento Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para el Desarrollo Sustentable del 
Departamento de Calingasta, Provincia de San Juan”, en colaboración con la Municipalidad de Calingasta 
efectuando acciones conjuntas que optimizan la separación de las diferentes fracciones, el llenado del 
reservorio y de esta manera tienden a amentar la vida útil del relleno sanitario. 

2. Metodología 

La metodología utilizada comprende el estudio de antecedentes de rellenos sanitarios de la región y el 
examen de los RSU del Departamento a través del análisis del: sistema de recolección y transporte, la 
caracterización de los residuos, la producción diaria y el control de compactación en el relleno sanitario por 
medio de ensayos in-situ de pesos volumétricos y contenidos de humedad basados en técnicas similares a 
las usadas en la mecánica de suelos.  

2.1. Sistema de gestión de residuos  

A partir de enero de 2016 el Municipio de Calingasta ha puesto en funcionamiento el Centro de Tratamiento 
y disposición Final de RSU. El mismo, cuenta con una superficie de 30 hectáreas, que incluyen un galpón 
destinado a la separación y clasificación de los residuos y en el exterior una zona destinada al depósito de 
chatarras, cubiertas en desuso, vidrios, packs prensados de: latas, cartones y plásticos, y el propio relleno 
sanitario. 

El municipio ha implementado un programa para la recolección de RSU: domiciliarios, grandes generadores 
y residuos voluminosos. Los residuos patogénicos son retirados por una empresa autorizada. Los grandes 
generadores de residuos son los provenientes de: restaurantes, empresas privadas (mineras Casposo, 
constructora Cartellone) y otros. 

La frecuencia de recolección de RSU domiciliaria en las siguientes localidades es:  

Tres veces por semana: dos recorridos, uno en la mañana y otro en la tarde en Barreal. (Lunes, miércoles y 
viernes). 
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Dos veces por semana: Villa Calingasta, Isla y Cerro Negro.(Lunes y viernes) y Tamberías. (Martes y jueves).  

Una vez por semana: Calingasta Norte: Puchuzún, Villa Calingasta, Villa Corral y Villa Nueva (Miércoles).   

El equipamiento que se dispone para realizar el servicio de recolección de residuos es de 2 camiones: 1 
camión compactador y 1 camión volcador abierto, con capacidad de carga máxima de 7000 kg y 3500 Kg  
respectivamente. La planta de separación tiene una capacidad de operación de 10 t a 15 t de residuos por 
turno de trabajo. Posee una cinta de separación y clasificación, montada sobre una plataforma con acceso 
en ambos lados donde se desempeñan al menos 4 operarios. Los residuos no separados van al relleno 
sanitario donde son distribuidos y compactados por una pala cargadora.  

2.2. Caracterización de los RSU de Calingasta 

La caracterización de los RSU de una localidad es una etapa fundamental para definir la línea de base que 
será aplicada en el diseño de una Gestión Integral de Residuos. A partir de ella se pueden describir los 
componentes individuales que constituyen el flujo de residuos sólidos y su distribución relativa basada en 
porcentajes por peso. (Tchobanoglous, 1996). 

El método utilizado para la caracterización de residuos estuvo basado en La Norma del Instituto Argentino 
de Normalización y Certificación, IRAM29523:2003 de “Calidad ambiental - Calidad del suelo: 
Determinación de la composición de residuos sólidos urbanos sin tratamiento previo”, diferenciándose en 
algunos aspectos operativos debido a la escala de muestreo y a los recursos disponibles.  

Se tomaron muestras representativas de tres de los 11 recorridos de recolección semanal de RSU que realiza 
el Municipio. Con el criterio de seleccionar los residuos que procedan de distintas localidades del 
departamento, se obtuvieron muestras de los residuos que llegan de los recorridos: Tamberías, Barreal y 
Calingasta Norte. 

El procedimiento para la selección de la muestra fue el de extraer al azar bolsas de residuos del total que 
descarga él o los camiones el día del relevamiento, y llenar dos tambores de 200 litros. Para determinar el 
tamaño del material separado, se fue pesando cada bolsa de residuo, antes de ser abierta y colocada en los 
tambores, con el propósito de obtener aproximadamente 100Kg de residuos. Los resultados del peso de 
cada muestra fueron: para Tamberías y Barreal 106,50 Kg y para Calingasta Norte fue de 82,20 Kg. 

El contenido de los tambores se volcó sobre un plástico desplegado en el piso, luego se procedió a la mezcla 
de los residuos y a dividir dicho montículo en cuatro partes (método de cuarteos), seleccionando dos 
cuartos opuestos, los que se volvieron a mezclar y cuartear, hasta obtener una muestra de 
aproximadamente 30 Kg de residuos. La muestra fue clasificada en las ocho categorías, a saber: vidrio, 
metales, bolsas, orgánicos, papel y cartón, pañales, textiles y plásticos (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Pesaje de las bolsas de RSU seleccionadas 
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Se pesaron las fracciones separadas y se calculó el porcentaje de cada componente teniendo en cuenta los 
datos del peso total de la muestra in situ (W) y el peso de cada componente (Pi), en función de la expresión 
Pi/W = p%. Los resultados de la caracterización se exponen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resultados de la caracterización 

Fracciones 
 
 

Tamberías -  Barreal Puchuzún y Villas: Calingasta – Nueva - Corral  Promedio 
 

 % 
Peso 

Kg 
Porcentaje 

% 
Peso 

Kg 
Porcentaje 

% 

Vidrio  0,82 2,97 1,02 4,46 3,7 

Metales  0,36 1,30 0,85 3,72 2,5 

Bolsas 2,00 7,23 2,15 9,40 8,3 

Orgánicos 16,70 60,40 10,07 44,01 52,2 

Papel y cartón 2,41 8,72 2,73 11,93 10,3 

Pañales 1,48 5,35 2,24 9,79 7,6 

Textil 2,31 8,35 2,32 10,14 9,2 

Plásticos 1,57 5,68 1,50 6,55 6,2 

 27,65 100,00 22,88 100,00  

2.3. Producción diaria de RSU que ingresan al relleno sanitario. 

Dado que el Centro de Tratamiento de RSU de Calingasta no posee una báscula, no llevan registros de los 
residuos ingresados al mismo, por ello, se procedió a determinar el peso de los camiones recolectores, en 
la báscula de una industria vitivinícola (a préstamo para este proyecto) inmediatamente antes de ingresar 
al Centro de Tratamientos. Por diferencia entre el peso del camión lleno y el peso del camión vacío (tara), 
se obtiene el peso del RSU que transporta cada camión. Durante la semana de estudio, se confeccionó una 
planilla donde se registraron: fecha, procedencia, tipo de camión, peso y tara del mismo. El registro estuvo 
a cargo del personal municipal y arrojó un valor de 36,41 t/semana de RSU, la producción diaria de RSU da 
como resultado 5,20 t/día.  

Al relleno sanitario solo ingresan los siguientes residuos: bolsas, orgánicos, pañal y textil; el resto de 
fracciones se separan y acopian previamente para su posterior comercialización. De lo observado en la Tabla 
1, estos residuos equivalen en al 77,3% del total de RSU (5,20 t/día) que ingresan diariamente al Centro, 
resultando que al relleno sanitario entran solo 4,02 t/día. La técnica utilizada para el manejo de los residuos 
en su disposición final es distribuirlos en franjas (de 1,5 a 2m de ancho) y por capas (de 0,30 a 0,50 m de 
altura), con el objeto de confinar la basura en un área lo más pequeña posible, para facilitar las tareas de 
compactación. Al final de cada jornada se cubren los residuos compactados con el suelo del lugar, 
calculándose el material necesario para la cobertura como el 15% del volumen de residuos recién 
compactados. 

2.4. Control de compactación en el relleno sanitario 

Para determinar la densidad de los residuos en el relleno sanitario, se estimó conveniente utilizar el Método 
del Cono y la Arena, según lo estipula Norma de ensayo VN-E8-66 de la Dirección Nacional de Vialidad. El 
procedimiento utilizado, se centra en obtener del volumen de una pequeña excavación de forma cilíndrica 
de donde se retira todo el residuo compactado. El peso del material retirado dividido por el volumen del 
pozo permite determinar la densidad del RSU “γRSU”. En estos ensayos se ha utilizado una arena uniforme 
normalizada y de granos redondeados para llenar el pozo excavado en el terreno. Previamente, en 
laboratorio, se ha determinado el peso unitario de esa arena, arrojando un resultado de Pu=1,43t/m3. 

En el relleno sanitario se procedió a determinar las densidades en 4 puntos distribuidos aleatoriamente, 
arrojando un valor promedio de γRSU = 0,75 t/m3 (ver Figura 3). 
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Figura 3. Ensayo por el Método del cono y la arena en el Relleno Sanitario 

2.5. Estimación de la vida útil del relleno sanitario 

Del cociente entre el peso total del residuos que ingresa al relleno: 4,02 t/día y el valor de la densidad de 
los residuos en el relleno sanitario: γRSU = 0,75 t/m3, se obtiene el volumen diario de residuo que se dispone 
en el relleno sanitario: 5,4 m3/día. Ecuación (1).  

 

El volumen de RSU que ingresó al relleno durante el primer año fue de 1971 m3/año, pero teniendo en 
cuenta el volumen ocupado por el material de cobertura, que es de 296 m3/año, resulta un volumen total 
de ocupación del orden de los 2267 m3/año, hasta diciembre 2016. Considerando que los residuos crecen 
anualmente con la misma tasa de crecimiento poblacional (0,5%), la proyección de los RSU para el año 2017, 
da 2278 m3/año y para el año 2018 resulta un valor de 2289 m3/año. El total de RSU para el periodo 2016 - 
2018 es de 6834 m3. 

De acuerdo al Proyecto de Gestión Integral para los RSU generados en el Departamento de Calingasta, 
elaborado por la SAyDS de la provincia, la vida útil del módulo del relleno sanitario dio como resultado siete 
años. Este valor fue calculado para una densidad adoptada de los residuos estabilizados de γRSU = 0,60 t/m3.  

Según las mediciones realizadas in situ, el módulo del relleno presenta una forma trapezoidal, con base 
superior rectangular de 32 m de ancho por 52 m de largo, profundidad de 4 m y pendiente del talud del 2%, 
dando como resultado que la capacidad real del relleno sanitario es de 6328 m3. 

De la comparación entre, los resultados obtenidos para el total de RSU que ingresan al relleno en el periodo 
2016 – 2018, que es de 6834 m3, y la capacidad real del relleno sanitario que según las mediciones realizadas 
admite solo 6328 m3, podemos concluir que la vida útil del relleno se estima en aproximadamente dos años 
y medio. 

3. Conclusiones 

El módulo del relleno sanitario de Calingasta fue diseñado para una vida útil de siete años, pero los 
resultados obtenidos demuestran que la vida útil se estima en aproximadamente dos años y medio. La 
densidad de los RSU obtenida según ensayos fue de γRSU = 0,75 t/m3, y la densidad con la que fue calculado 
el módulo según la SAyDS de la provincia fue de γRSU = 0,60 t/m3. El análisis de estos resultados permite 
inferir que la compactación real es mayor que la estimada, entonces, ¿por qué el módulo no cumple con la 
vida útil de diseño? La respuesta a este interrogante, indica que Centro de Tratamientos no está 
funcionando adecuadamente y que podrían estar sucediendo alguna de las siguientes situaciones:  

 Que la separación realizada en la planta de clasificación no sea la adecuada.  

díam
mt
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 Que entran al relleno camiones de RSU sin previa separación.  

 Que la única cinta transportadora donde se efectúa la separación en ocasiones no funciona. 

 Que no se conoce en forma cierta la cantidad de RSU que entran al Centro de tratamientos. 

Debido a estos aspectos se sugiere, a corto plazo, que el Municipio de Calingasta adquiera una báscula e 
implemente un sistema de registros en las diferentes operaciones que se realizan en el predio, obtenga una 
segunda cinta de clasificación e impulse la formación de su recurso humano. 

A largo plazo, se puede optimizar el manejo de los RSU favoreciendo la educación ambiental por medio de 
campañas de información y concientización en la comunidad de Calingasta, con el propósito de minimizar 
la generación de residuos, incrementar la recuperación, reuso y reciclaje e impulsar la participación 
ciudadana en la separación selectiva en origen a través de la instalación estratégica de puntos limpios. 

Se espera asimismo, que el Municipio de Calingasta, utilice este diagnóstico como una herramienta que le 
permita establecer programas de acción con metas realistas.  
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Resumen 

En 1967 se aprobó la primera Directiva de carácter ambiental sobre protección y conservación del 
medio ambiente Una de las actuaciones más ambiciosas que repercute directamente sobre los 
vertederos de residuos sólidos municipales es la aprobación del paquete de economía circular (Comisión 
Europea, 2015). Los objetivos marcados han sido concebidos con los principios de preservar y mejorar 
el capital natural, optimizar el uso de recursos y fomentar la eficacia del sistema de gestión (Macarthur 
Fundation, 2016). En lo que se refiere a las instalaciones de vertido estos principios se traducen en la 
reducción de la eliminación en vertedero a un máximo del 10% de los residuos de aquí a 2030, la 
prohibición de vertido para los residuos recogidos separadamente y la promoción de instrumentos 
económicos para desalentar la eliminación en vertedero. 

Estos objetivos apuntan a la desaparición del vertedero convencional actual y fomentan el desarrollo 
de nuevos modelos de tratamiento definitivos, cuyo rechazo sea mínimo. Por contra, requiere de una 
transformación de los modelos actuales de gestión y de la adaptación de los vertederos existentes para 
dar paso a la implantación de nuevas instalaciones de valorización complementarias.  

En el presente artículo se señalan las bases de una metodología de evaluación que indica la 
transformación de los actuales modelos de gestión mediante la definición de vertederos cuyo balance 
energético y económico sea consecuente con las directrices marcadas y sean compatibles con otras 
tecnologías.  

1. Economía circular: del residuo a vertedero al recurso en vertedero 

La gestión de los actuales espacios de vertido son responsables de aproximadamente el 11% de las 
emisiones mundiales estimadas de metano (Global Methane Iniciative, 2014). La emisión libre de 
metano y dióxido de carbono a atmósfera supera el 80% del biogás producido en los vertederos, 
situación que se aleja del concepto de una economía eficiente en el uso de los recursos y conlleva una 
elevada emisión de carbono. Los vertederos constantemente generan balances energéticos que son 
orientados por su explotación y por los requerimientos normativos. Este balance de energía no es 
neutro, genera desequilibrios que se reflejan en la contaminación sobre el entorno ambiental y la 
pérdida de recursos.  

Las técnicas de explotación en vertederos deben de estar concebidas y llevadas a cabo para generar un 
ciclo de vida beneficioso, identificado por la capacidad de convertir los residuos que ingresan en 
recursos,  disminuyendo la emisión libre de gases y aumentando la valorización del sistema. Convertir 
el residuo generado en un recurso, es el principio del nuevo paradigma dentro de la gestión de los 
residuos.  

El ambicioso paquete de medidas sobre Economía Circular aprobado recientemente por la Comisión 
Europea fija, como objetivo común para la Unión Europea, el reciclado del 65% de los residuos 
municipales y, como objetivo vinculante, la reducción de la eliminación en vertedero a un máximo del 
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10% de todos los residuos para 2030 (objetivos que el Parlamento Europeo quiere modificar al 70% y 
5% respectivamente). El cumplimiento de estos objetivos, deja un 25% de residuos no reciclables que, 
en cumplimiento de la Directiva Marco de Residuos, deberán ser valorizados energéticamente, como 
opción ambientalmente preferible a la disposición en vertedero. Estos nuevos objetivos de gestión 
deben acompasarse con la existencia de cientos de miles de toneladas ya enterradas en los vertederos 
y que deben seguir explotándose hasta su desaparición. Sobre estas masas de residuos dispuestas no 
se hace mención en las actuaciones marcadas por la Comisión Europea, sin embargo estarán activos en 
un tiempo no inferior a 30 años.  

Las bases de la economía circular aplicada a un vertedero pasan por la consideración de que los residuos 
colocados son potencialmente valorizables. Esta concepción, desgraciadamente no es común, 
sucediéndose en la mayoría de los casos la pérdida de recursos. Este modelo definitivamente es 
deflagrativo por no considerar el material recolectado como lo que es, un recurso, ni considerar los 
vertederos como lo que son, reactores biológicos con capacidad de aprovechamiento energético. Esta 
estimación hace que nos alejemos del bien común y en muchos casos se estén reproduciendo modelos 
de gestión que benefician solo a una parte de la población o bien únicamente al gestor, generando 
situaciones de desequilibrio inaceptables.  

La implantación de nuevos modelos, debe concebir el material depositado en los contenedores por el 
ciudadano como un recurso intersubjetivo entre el ciudadano, el gestor y el medio natural, 
independientemente si el porcentaje de residuo que acaba en vertederos es mayor o menor. Sea cual 
sea este porcentaje, el vertedero debe ser en sí mismo un sistema estable energético y operar como 
reactor frente a la posibilidad de generar recursos. Siendo a su vez un indicador de calidad de gestión 
circular del sistema implantado, permitiendo verificar el cumplimiento de los objetivos marcados por la 
Comisión Europea.  

2. Definición de los nuevos espacios de vertido. 

Los nuevos espacios de vertido deben diferenciar entre dos flujos de residuos (recursos). Uno 
delimitado por el actual vaso de vertido en explotación y otro por la implantación de módulos reactores 
que generen ciclos cerrados mediante la aceleración y aprovechamiento de la degradación 
metanogénica. La aceleración de la degradación de la materia se realizará mediante humectación con 
lixiviados estabilizados. A continuación se esquematizan estas dos áreas.   

2.1 Vertedero Convencional Controlado (VCC),  

Hace referencia al espacio de vertido que actualmente opera en la mayoría de las áreas de vertido. Se 
explota mediante la colocación, extendido y conformación de celdas en alturas superiores a 30 metros, 
donde los residuos son almacenados y se gestiona la producción de lixiviado y biogás. Las actuaciones 
necesarias sobre estos espacios deberían ser:  

 Adecuación topográfica mediante relleno de residuos de cierre, sellado.  

 Desgasificación y aprovechamiento energético.  

2.2 Reactor Biológico periódico (Vertedero sin oxígeno (VB)).  

Es un espacio modular a cielo abierto que estará diseñado para almacenar temporalmente el 10% de 
residuos con elevado porcentaje orgánico, previsto como horizonte de economía circular, y el resto de 
materiales rechazados por los procesos de tratamiento y que no hayan sido reciclados y/o valorizados. 
Está basado en el llenado y vaciado cíclico de módulos reactores. A continuación, se describen los 
principios de funcionamiento: 

 Está conformado por cavidades en el suelo o bien sobre el espacio de vertedero convencional que 
genera modulo reactores del material. Estos módulos son impermeabilizados, en caso de realizarse 
sobre terreno, mediante las directrices marcadas por el RD 1481/2001 y drenados mediante un 
sistema de fondo. Todos los drenajes de fondo de lixiviados de los módulos construidos están 
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conectados hacia un depósito en el que el lixiviado es sometido a un proceso de adecuación para 
activar la reacción en los residuos colocados mediante un sistema de humectación. Esta adecuación 
se realiza mediante una solución alcalina. La primera fase de acondicionamiento del lixiviado es la 
de aireación que elimina el excedente del Nitrógeno Amoniacal. Una vez aireado, el líquido se 
introduce en unos espacios hidrofitos habilitados, donde las plantas absorben los productos 
minerales y metales pesados. De estos espacios hidrofitos se desplaza el líquido, mediante un 
rebose, a una área de calentamiento para optimizar la temperatura y hacer eficiente la humectación. 
La humectación es llevada a cabo una vez clausurado el módulo y mediante una red de zanjas 
horizontales insertadas en la masa de residuos, situada en su última capa y compuestas por tuberías 
de conducción. La distribución se realizará aprovechando su inmisión en los radios de absorción de 
los pozos de captación de gases. Esta situación hace que en los pozos de evacuación de biogás  exista 
una bomba de extracción del líquido añadido mediante la humectación en caso de saturación de la 
masa tratada. El residuo es depositado en los módulos reactores y se explota de manera 
convencional mediante cobertura y compactación. Una vez colmatado el módulo se sellado con 
material impermeable se colocan los pozos de extracción de biogás para evacuarlos de la reacción 
producida. En el curso de la explotación del primer módulo se llena el siguiente módulo con residuos 
y así sucesivamente. El diseño del módulo debe ser aproximadamente para albergar los residuos 
generados en un año. La generación energética del biogás se producirá al año de haberse dispuesto 
el residuo. Desde el primer día de disposición del residuo hasta que la composición y calidad del 
biogás es óptima, éste es eliminado mediante sistema de combustión controlada en antorcha. A 
partir del biogás óptimo se produce calor (cogeneración) y energía. El calor se distribuye a una 
instalación construida para realizar el proceso de bioestabilización de los residuos urbanos o para 
desecación del combustible alternativo, mediante sistemas de aireación, en canales situados en la 
solera de los diques para la aireación.  

 Cuando la reacción de la materia orgánica contenida en el primer módulo se agota, y con ella el 
contenido de metano, se desconecta la aspiración de biogás y se insufla mediante la conexión de 
nuevos pozos metálicos vapor saturado de alta temperatura y alta presión que actúa sobre los 
microorganismos metanogénicos contenidos en el módulo, saneándolo para posteriormente 
inyectar oxígeno y generar aireación y secado. Posteriormente se produce aspiración de una mezcla 
de biogás y aire que es evacuada a través del sistema de desgasificación y combustionada. Una vez 
aireado el módulo se procede a la apertura y excavación del mismo. 

 El desmontaje del reactor biológico es un proceso de excavación del material después de la reacción. 
La excavación se hace mediante técnicas de minería de vertederos y se transporta a instalaciones de 
procesamiento controladas mediante ventilación por biofiltros. Lógicamente este sustrato es en 
volumen inferior al 50% del depositado inicialmente en el módulo reactor. Las instalaciones 
habilitadas para el proceso de estas sustancias degradadas tienen el objetivo de desmenuzar y 
aprovechar el material como mineral estabilizado. Sobre el material desmenuzado se realiza un 
lavado mediante un lavador de vapor caliente a presión que arrastra las sustancias contenidas en el 
sustrato más pequeñas mediante un tamizado por encima de 20 mm obteniendo un material mineral 
neutro recuperado. Todos los líquidos producidos en este proceso se envían a los sistemas de 
humectación de los biodigestores.  

EL proceso que hace referencia al reactor biológico periódico adquiere gran importancia para el 
aprovechamiento del residuo como recurso y la valorización de la degradación. Para ello debe 
seleccionarse el residuo de entrada en cuanto a materiales inhibidores del proceso. De ahí la necesidad 
de estudiar los indicadores de mezcla como son: la presencia de ácidos volátiles, SO4, NaCl, Nitratos, Cu, 
Cr, NI, CN, Na, K, Ca y metales pesados para conseguir la efectividad de este proceso. 

Esta combinación entre vertederos tradicionales y módulos reactores aceleran la estabilidad del 
residuo, optimizan la generación de biogás, incrementa la generación de energía de carácter renovable 
y minimiza los costes de mantenimiento postclausura aumentando los espacios de disponibilidad de 
superficies para otros usos. A continuación se presentan los indicadores de control de calidad que 
permiten a estos modelos de vertido realizar un balance energético y económico que permitan certificar 
que se encuentran dentro de las directrices de estimación sobre economía circular marcadas. 
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3. Indicadores de calidad hacia la economía circular en la gestión de vertederos 

Teniendo en cuenta lo expuesto en apartados anteriores, a efectos de marcar pautas para identificar 
un sistema de indicadores sobre el estado y situación de la economía circular en los vertederos de 
España. A continuación se presenta una propuesta de indicadores (tabla 1) con una especial 
consideración a los procesos económicos de materiales vinculados al uso eficiente de los recursos, a la 
gestión y aprovechamiento de los residuos dispuestos en vertedero, entendidos como los procesos 
estructurantes del ciclo de los flujos de materiales del “metabolismo económico” del vertedero (Cotec, 
2017). Estos indicadores se aplican de manera indistinta si se trata de un vertedero convencional o un 
reactor biológico periódico.  

Tabla 1: Fases del Ciclo de Economía Circular e indicadores de proceso 

Fases del Ciclo de Economía 
Circular 

Indicador Básico en el proceso de vertido vertederos 

Imput del Material Consumo de materias primas por la instalación. 

 ·       Disponibilidad. 

 ·       Impacto. 

Ecodiseño Durabilidad del ciclo de vida. 

Producción Vertido de residuos por sectores productivos 

Consumo Porcentaje de residuo por cada unidad tratada en vertido  

  Recuperación energética. 

Reciclado Cuota de reciclado por tipo de residuos vertido  

Energía Intensidad ernergetica: Relación entre consumo energético y volumen 
de la actividad  

 % Energía renovables: Proporción de usos de energías renovables 
frente al total. 

Clima Intensidad de carbono: Total de emisiones de carbono. 

 Intensidad de CH4: Total de emisiones de metano. 

Agua Recursos hídricos reutilizados 

 Recursos hídricos consumidos. 

Suelo Superficie utilizada 

  Superficie reinsertada 

Esta propuesta ofrece una aproximación de evaluación integrada de la economía circular en un intento 
de analizar las interrelaciones entre los distintos indicadores que afectan a un vertedero desde la 
perspectiva de los análisis sobre economía circular. Su análisis comparativo permitirá identificar las 
grandes tendencias de los modelos de valorización a implantar y sintetizar las interrelaciones de los 
procesos entre sí y con los beneficios socioeconómicos (Federación Española de Municipios y Provincias, 
2015). 

4. Conclusiones 

La continuidad de los vertederos pasa por la definición de espacios de vertido orientados a la 
desgasificación. La definición de los espacios de vertido realizada y la necesidad de implantación de 
indicadores referido a  la economía circular sobre los procesos de vertido determinarán las 
herramientas futuras para gestores y explotadores que originarán los siguientes beneficios 
compartidos:  

- Mejora los niveles de gestión, planificación, organización y control de explotación. 

- Fomenta la mejora continua y procesos sinérgicos de sostenibilidad y optimización entre producción 
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y tratamiento de biogás – lixiviados y estabilidad de la masa de residuos. 

- Asegura estados sustentables y de economía circular del vertedero para los Organismos Gestores en 
las fases postclausuras.  

- Acondiciona el sistema de gestión del vertedero frente al riesgo ambiental y  homogeneiza los costes 
de construcción, explotación y post clausura en el tiempo.  

- Incorpora criterios de control evaluables para la adecuación de los vertederos a los paquetes de 
medidas sobre economía circular adoptados por la Comisión Europea. 

- Mejora el sistema de gestión del servicio 

- Genera confianza en el Organismos Gestor y Explotador. 

- Reduce la emisión de contaminantes libres a la atmósfera en la fase de explotación. 

- Reduce y ajusta el potencial de generación de lixiviados y la cantidad de  almacenamiento y 
tratamiento de los mismos.  

- Dotar de mayor capacidad de acogida de los usos posibles para la reinserción del espacio durante 
las fases posteriores al sellado. 
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Resumen 

Según la Directiva 1999/31/CE, de la Unión Europea, relativa al vertido de residuos, el periodo de 
mantenimiento y control post-clausura de los depósitos controlados es de como mínimo 30 años. Sin 
embargo, en condiciones normales, en el interior de un vertedero los residuos permanecen activos durante 
mucho más tiempo, generando lixiviados y biogás y sufriendo asentamientos como consecuencia de su 
descomposición. En los vertederos de rechazos se deposita un residuo del que se ha extraído previamente 
el material reciclable y la mayor parte del material de rápida biodegradación (para producir compost). 
Debido a esto, una parte importante de los materiales depositados son de degradación lenta (papel y 
cartón, residuos lignocelulósicos) y por consiguiente, la generación de biogás se alarga en el tiempo. 

El presente trabajo está dirigido a estudiar la viabilidad técnica y económica de instalar un biorreactor 
activable en un depósito de rechazos en el este de España y de este modo, acelerar la descomposición del 
material de biodegradación lenta. Así pues, en primer lugar, el estudio se centra en estimar mediante 
distintos modelos (LandGem, SWANA, EPER francés, etc.), la aceleración en la generación de biogás que 
puede producirse favoreciendo la fermentación anaerobia mediante un incremento en la humedad. En 
segundo lugar, se diseñará un sistema de riego o recirculación de lixiviados que optimice la humedad y por 
tanto, la biodegradación. 

Palabras clave: depósito, rechazos, reactor activable, biodegradación, biogás 

1. Introducción 

Actualmente la mayor parte de los vertederos de la UE se utilizan para almacenar la fracción resto (rechazo) 
que sale de las plantas de tratamiento. Esta fracción tiene poca cantidad de material de rápida degradación 
pero sí que cuenta con un importante porcentaje de material de lenta biodegradación (Papel-cartón, textil, 
madera, etc.). Dentro del rechazo que acaba en vertedero se pueden distinguir tres corrientes: [1] el 
rechazo de gran tamaño proveniente de la primera separación, [2] el rechazo originado en el afino grueso 
del material bioestabilizado y [3] el afino fino del compost o material bioestabilizado. 

En la instalación objeto de este proyecto, ubicado en Cervera del Maestre (Castellón), se recibe un promedio 
de alrededor de 90.000 t/año de residuos sólidos urbanos (RSU) lo que corresponde a una población media 
de 180.000 habitantes. El RSU que llega a la planta de tratamiento mecánico-biológico (TMB) es triturado y 
sometido a un proceso de biosecado durante un mínimo de 15 días. A continuación se separa la fracción 
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bioestabilizada, la fracción reciclable y el rechazo. El rechazo que sale de la planta TMB se transporta al 
vertedero (44% de la corriente [1], 42% de la corriente [2] y 14% de la corriente [3]) ubicado a 6 km. 

La degradación anaeróbica de esta fracción resto produce un gas, al que se le llama gas de vertedero o 
biogás. El biogás es un gas compuesto fundamentalmente por CO2 y CH4, y por otros en menor proporción 
como SH2, CO, COV, H2, N2, etc. Según el IPCC (2006), las emisiones de CH4 representan entre el 1 y el 4 % 
de los gases de efecto invernadero. Debido a la presencia de residuos de lenta biodegradación, estas 
emisiones de biogás se producen durante años e incluso décadas, más allá de los 30 años de mantenimiento 
post-clausura que obliga la legislación a la empresa explotadora del vertedero.  Así pues, después de este 
periodo, las emisiones dejan de estar controladas o bien pasan a ser un gasto para las administraciones 
públicas.  

En vista de este problema se planteó acelerar el proceso de degradación anaerobia de los rechazos en el 
vertedero, realizando un cálculo teórico de las emisiones y elaborando un proyecto de biorreactor activable 
para minimizar el periodo de emisiones y que además posibilitara aprovechar este biogás. Así pues, este 
estudio tuvo tres objetivos principales; el primero de ellos y el más importante, fue el estudiar la 
potenciación de la actividad biológica en el interior del vertedero una vez clausurado para producir el biogás 
en un menor tiempo. Esta activación de la actividad biológica se consigue incrementando y manteniendo la 
humedad en la masa de residuos. El segundo objetivo es el pre-diseño de un biorreactor para la producción 
controlada de biogás manteniendo el residuo con la humedad correspondiente a su capacidad de campo 
(CC) y el tercer objetivo consistió en estudiar la viabilidad de aprovechamiento del biogás.  

2. Metodología 

Para estudiar la producción de biogás se ha utilizado el programa LandGem, Landfill Gas Emissions Model, 
Versión 3.02 (Enviromental Protection Agency, 2005). Este programa permite simular la cantidad de biogás 
que se produce en el vertedero a diferentes condiciones. El programa utiliza el modelo que está basado en 
una ecuación de primer orden, el cual viene definido por la ecuación (1). 

QCH4 = ∑ ∑ 𝑘 · 𝐿0
1
𝑗=0,1

𝑛
𝑡=1 · (

𝑀𝑖

10
) · 𝑒−𝑘𝑡𝑖𝑗    (1) 

Siendo: 

QCH4: generación anual de metano en el año de cálculo (m3/año)  

- i = incrementos de 1 año 

- n = (año de cálculo)-(año de inicio de disposición de residuos) 

- j = incrementos de 0,1 año. 

- L0 = potencial de generación de metano (m3/Mg) 

- k = tasa de generación de metano (año-1) 

- Mi  = cantidad de residuos aceptados en el año “i” (toneladas) 

- tij = edad de la sección “j” de residuos “Mi” aceptados en el año “i” 

Para realizar la simulación se han planteado dos escenarios. En el primer escenario se simula la producción 
de biogás que resultaría del residuo con la humedad inicial del rechazo (15,33%), este dato junto con la 
climatología de la zona supondría una k = 0,020 años-1 y un L0 = 100 m3/t. En el segundo escenario se simula 
una biodegradación con la máxima humedad que el residuo es capaz de retener (capacidad de campo), lo 
cual supondría una k = 0,700 años-1 y un L0 = 96 m3/t. 

2.1 Factor de corrección 

Cabe mencionar que el LandGem es un aproximado de lo real, por lo que para este estudio se aplicó un 
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factor de corrección, debido a que los residuos depositados en el Vertedero de Cervera del Maestre, reciben 
un pre-tratamiento de biosecado antes de ser destinados al vertedero para disminuir su peso. Con este 
tratamiento la materia orgánica de rápida degradación se descompone y es separada del resto de residuos, 
de manera que al vertedero llega un porcentaje muy bajo de material de biodegradación rápida. (tabla 1). 
La cantidad de rechazos que finalmente se depositan en el vertedero se sitúa en una 30.000 t/año. En la 
Tabla 1 se muestran los porcentajes de materia biodegradable antes y después del tratamiento. 

Tabla 1. Factor de corrección para la producción de biogás 

 Al llegar a la planta TMB (%) Al salir de la planta TMB (%) 

Materia biodegradable 57,36 36,03 

Resto 42,64 63,97 

2.2 Capacidad de campo 

La capacidad de campo es la cantidad total de humedad que puede ser retenida por una muestra de residuo 
sometida a la acción de la gravedad. La capacidad de campo varía principalmente en función del grado de 
compresión de los residuos y el grado de descomposición (Wu et al., 2012). Para este trabajo, a partir de 26 
referencias bibliográficas, se realizó un análisis sobre datos de densidad y CC. Estos datos verificaban una 
relación inversamente proporcional de la densidad (ρrechazos) con respecto a la CC, estableciéndose la 
ecuación 2. 

CC = -0,699·ρrechazos + 1,145    (2) 

Por otro lado, la empresa explotadora del depósito controlado realizó diferentes catas para conocer la 
densidad de los residuos a distintas profundidades. A partir de estas densidades mediante la ecuación 3 se 
determinara la humedad necesaria para llegar a la capacidad de campo de los residuos. 

2.3 Calculo para la cantidad de lixiviado y/o agua necesaria para los residuos 

Del mismo modo se realizó el cálculo para conocer la cantidad necesaria de lixiviado o agua adecuada para 
los residuos y así, obtener la generación máxima de biogás. Dicho cálculo se realizó mediante la ecuación 3.  

Volumen de lixiviado y/o agua a añadir (m3) = CC  - 
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑚.𝑠.
 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑆𝑈  (3) 

3. Resultados 

La generación de biogás en un vertedero viene dada por la composición y la cantidad de residuos 
depositados en su interior, la temperatura, el pH y las precipitaciones que se producen en la zona como 
factores más importantes. Se debe tener en cuenta que la mayor cantidad de biogás que se producirá en el 
vertedero va a ser por los residuos de degradación lenta (papel, cartón, textil no sintético, etc.). En cualquier 
caso, al haberse separado el material de rápida biodegradación la cantidad de material biodegradable que 
queda en los rechazos es menor que en los RSU. De este modo, a partir de la Tabla 1 se obtiene un factor 
de corrección de los datos obtenidos del LandGEM. Este factor de corrección se ha calculado en un 0,63. 

Para el cálculo de la capacidad de campo, se realizó el diseño propuesto para el biorreactor, el cual consta 
de 3 niveles, cada uno representado en la figura con un color gris de distinta intensidad que equivale a un 
grado de densidad (Figura 1). 
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Figura 1. Diseño del biorreactor activable 

Cada celda será dividida en tres niveles: nivel 1 (Inferior), nivel 2 (Intermedio) y nivel 3 (Superior), de manera 
que se pueda repartir todo el lixiviado y agua homogéneamente. De esta manera, a partir de catas a 
distintos niveles se han calculado tres densidades diferentes para cada una de las zonas y así obtener las 
diferentes capacidades de campo de cada una de ellas (Tabla 2) y el agua que hay que aportar para llevar 
los rechazos a esa CC. 

 

Tabla 2. Capacidad de campo a diferentes densidades 

Niveles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

ρRSU (t/m3) 0,71 0,57 0,45 

CCmáx (Kg agua/kg m.s.) 0,649 0,747 0,830 

Razón másica de lixiviados/agua a 
añadir (kg agua/kg m.s.) 

0,473 0,571 0,654 

 

Para determinar el volumen de agua requerida se determinó el peso de rechazos de cada zona. En la tabla 
3 se muestran los resultados obtenidos. La introducción de líquido en la masa de residuos una vez que el 
vertedero se haya clausurado se realizará mediante una red de tuberías de PEAD y goteros 
autocompensantes ubicados en la capa superior de cada uno de los tres niveles. Se aprovecharía el lixiviado 
acumulado en la balsa existente y se mantendría siempre la humedad mediante recirculación automatizada. 

Así pues, introduciendo los datos de peso de rechazos en el LandGEM se obtiene la gráfica comparativa de 
generación de biogás y de metano, tanto para el residuos con un 15,33% de humedad como para el residuo 
a CC. Estos datos se obtienen a partir de la clausura del vertedero. 

En la Figura 2 se observa como la producción de biogás es mucho más rápida cuando el vertedero se simula 
como un reactor activable, de manera que lo que en condiciones normales de un vertedero clausurado 
podría alargarse durante más de 100 años (líneas continuas), al suministrar humedad a la masa de residuos 
se activa el crecimiento microbiano y por consiguiente, se acelera la generación de biogás, finalizando su 
generación en unos 25 años (líneas discontinuas).  

Como parte del estudio de viabilidad económica del proyecto, se realizó un cálculo del presupuesto para la 
ejecución del biorreactor. Este se muestra desglosado con la partida correspondiente en la tabla 4.  
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Tabla 3. Volumen de lixiviado y/o agua necesaria 

  
Peso rechazos 

(t) 
Volumen 

Lixiviado/agua (m3) 

Celda 1 

Nivel 1 10.519 4.972 

Nivel 2 27.924 15.932 

Nivel 3 36.539 23.913 

Total 74.983 44.817 

Celda 2 y 3 

Nivel 1 11.052 5.224 

Nivel 2 25.915 14.786 

Nivel 3 35.420 23.181 

Total 72.389 43.191 

 

Figura 2. Producción de biogás en m3 

Tabla 4. Presupuesto de materiales 

Partida Coste (€) 

Partida 1: Conducciones y válvulas 308.671,17 

Partida 2: Equipos 24.367,00 

Partida 3: Controladores 2.049,44 

Partida 4: Purificación 1.103,60 

Partida 5: Aprovechamiento (motores) 155.036,00 

TOTAL 491.227,21 

Añadiendo gastos generales, beneficio industrial e impuestos la inversión inicial a realizar para poder llevar 
a cabo dicho proyecto es de 719.205,76 €. 
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A partir de los datos de generación de biogás y de metano de la Figura 2 se obtiene la energía eléctrica que 
se podría obtener mediante el funcionamiento de hasta ocho motores-generadores, de manera que se 
pudiese generar energía eléctrica (incluido en el presupuesto). Cabe mencionar que para proyectos de 
generación de energía renovable, el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana ofrece subvenciones 
de hasta el 45% del coste del proyecto. En la tabla 5, se muestran los valores del valor actual neto (VAN), 
tasa interna de rendimiento (TIR) y el periodo de retorno (PR) con y sin subvención. 

Tabla 5. Valores del Valor Actual Neto (VAN), Tasas Interna de Rendimiento (TIR) y Periodo de Retorno (PR) 

 VAN (€) TIR (%) PR (años) 

Sin subvención - 2754,02 1,21 9,28 

Con subvención 681.999,01 16,14 4,16 

4. Discusión y conclusión 

Los objetivos propuestos en este trabajo, permitieron conocer la viabilidad de instalar un biorreactor para 
residuos, con la finalidad de captación de biogás en un menor tiempo, lo cual permite rentabilizar su 
valorización. Así mismo se determinó que la vida postclausura del vertedero se reduciría, ya que el problema 
medioambiental se solucionaría en un menor tiempo al de la vida del vertedero (30 años según normativa). 
Por otra parte, se aprovecharía el lixiviado para mantener la humedad del residuo con lo que se evitaría el 
coste de su transporte y depuración.  

Además, la rápida biodegradación provocaría unos asentamientos secundarios más rápidos, con lo cual se 
dejaría más espacio libre para seguir vertiendo residuos. 
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Resumen 

En México la disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) es uno de los principales problemas, 
debido a que los tiraderos a cielo abierto continúan utilizándose. De acuerdo a cifras tan sólo en el 2012 
se tenían a nivel nacional 260 rellenos sanitarios (RESA), los cuales tuvieron una capacidad de 
almacenamiento de 27,98 millones de toneladas, sin embargo para este mismo año se generaron 42,10 
millones de toneladas; lo que indica que alrededor del 40% de éstos fueron colocados en sitios no 
oficiales, adicionalmente sólo 196 de dichos RESA, cumplían con la NOM-083-SEMARNAT-2003. 
Conforme a lo anterior, este trabajo tuvo como objetivo elaborar la propuesta de una planta de 
segregación dentro de un RESA para incrementar su vida útil. Para ello se tomó como caso de estudio 
el sitio de disposición final del municipio de Zinacantepec, Estado de México, donde se caracterizaron 
los RSU de 56 camiones durante una semana, se analizó por el diagrama de Ishikawa la segregación 
actual y se realizó el estudio técnico económico de una planta de segregación para el aprovechamiento 
de los residuos potencialmente reciclables (RPR), con el fin de perfilar el RESA hacia la sustentabilidad. 
Se detectó que el 49,2% de los RSU son potencialmente reciclables (orgánicos e inorgánicos) y si se 
vendieran se obtendrían US$ 2 591 293,90  al mes con una tasa interna de retorno (TIR) de 181% y 183% 
a cinco y diez años y con una relación costo beneficio 1,39. 

Palabras clave: reciclables, residuos sólidos urbanos, sustentable, Ishikawa, caracterización 

1. Introducción 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) son un problema medio ambiental a nivel mundial y en México, 
puesto que se encuentran ligado al crecimiento poblacional, al asentamiento cada vez mayor en las 
grandes ciudades y a los hábitos de consumo. De acuerdo a cifras del INEGI en México en el 2016 se 
generaron a nivel nacional 43 898,8 miles de ton (INEGI; 2016), sin embargo para el 2012 solo existían 
260 rellenos sanitarios (RESA), con una capacidad de 27,98 millones de toneladas; mientras que para 
dicho año se tuvo una generación de 42 102,8 millones de toneladas, por lo que más del 40% se ubicó 
en otros sitios de disposición (tiraderos a cielo abierto y/o rellenos de tierra controlado). Para que un 
sitio de disposición final sea considerado en México como RESA debe de cumplir con los parámetros de 
diseño, operación y clausura establecidos en la NOM-083-SEMARNAT-2003; que en términos generales 
implica el contar con la infraestructura básica para controlar los factores que puedan tener un impacto 
ambiental (Bernache-Pérez, 2012). 

La idea de un RESA sustentable es un concepto tecnológico que considera la digestión anaerobia y la 
recirculación de lixiviados para incrementar la producción de biogás con los RSU (Orta de Velásquez, 
2009); además de separar los residuos potencialmente reciclables (RPR). Este tipo de sitios se han 
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desarrollan principalmente en Estados Unidos y Europa, sin embargo su uso va en aumento a nivel 
mundial (Oakley & Jiménez, 2012). En México se han llevado a cabo estudios relacionados a la 
separación de los RSU, como el de Saldaña-Durán et al.(2013) en un sitio de disposición en Nayarit, 
donde encontraron que el 37,56% de los RSU correspondió a residuos orgánicos y el 30,81% residuos 
reciclables; residuos que podrían separarse antes de entrar del RESA, obteniendo ganancias de seis 
millones de USD al año por la venta de los reciclables. Conforme a lo anterior y con el fin de coadyuvar 
a que los RESA tiendan a la sustentabilidad, este trabajo se planteó como objetivo elaborar la propuesta 
de una planta de segregación dentro de un RESA y se tomó como caso de estudio el RESA del municipio 
de Zinacantepec, Estado de México; que es tipo A según la NOM-083-SEMARNAT-2003. Este RESA se 
encuentra ubicado en el Ejido de San Luis Mixtepec, km 115, Carretera Toluca-Zitácuaro (GEM, 2015). 
Previo a la compactación y cubrimiento de los RSU con una capa de tierra, algunos RPR son separados 
manualmente en la superficie de la celda por segregadores primarios (pepenadores), sin embargo la 
cantidad separada no es significativa para la cantidad de RSU mezclados que ingresan.  

2. Metodología 

El RESA de Zinacantepec es operado por la empresa Mantenimiento y Servicios Ambientales S.A de C.V 
(MASERA), en dicho sitio ingresan 700 t de RSU/ d provenientes de nueve municipios (Almoloya de 
Alquisiras, Almoloya de Juárez, Amanalco de Becerra, Donato Guerra, Villa de Allende, San José del 
Rincón, Tenancingo, Toluca y Zinacantepec, aunque está diseñado para recibir 1000 t de RSU/d. 

2.1 Cuantificación y caracterización de RSU 

Para delimitar el tamaño de muestra de los camiones a estudiar se solicitó información referente al 
ingreso de RSU en un periodo de una semana, a la empresa MASERA. A partir de la ecuación 1 de 
población finita se determinó la muestra de camiones a caracterizar durante una semana completa. 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑑2(𝑁−1)+𝑍2𝑝𝑞
                                                                           (1) 

En donde: n es el tamaño de muestra, N el tamaño de la población (240 camiones), Z el valor calculado 
del estadístico t student para un nivel de confianza del 95% (1,96), p la proporción aproximada del 
fenómeno en estudio en la población de referencia (0,05), q la proporción de la población de referencia 
que no presenta el fenómeno en estudio (0,95), d nivel de precisión absoluta (0,05). Conociendo el 
tamaño de muestra, de cada uno de los camiones muestreados diariamente se tomaron 200 kg 
aproximadamente de RSU, a los cuales se les aplicaron las normas NMX-AA-15-1985, NMX-AA-19-1985 
y NMX-AA-22-1985 (SEMARNAT, 2015) para la caracterización de subproductos, cuidando identificar los 
RPR orgánicos e inorgánicos y fracción resto (FR) (Tabla 1). 

Tabla 1. Categoría de subproductos 

Categoría Subproductos 

*RPR orgánicos residuos de comida y jardinería 

*RPR inorgánicos plásticos, vidrio, papel, cartón, metales ferrosos y no ferrosos 

**FR 
algodón, cuero, hueso, madera, residuos fino, electrónicos, fibra dura, fibra 
sintética, hule, higiénico, loza y cerámica, material de construcción, pañal 

desechable, poliuretano, poliestireno expandido, trapo y varios 

*RPR residuos potencialmente reciclables, ** FR fracción resto 
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2.2. Análisis de la situación del RESA 

Para llevar a cabo el análisis del RESA se realizaron visitas periódicas durante una semana, al término de 
ésta se utilizó el Diagrama de Ishikawa (Carro-Paz & González-Gómez, 2008) y la NOM-083-SEMARNAT-
2003 (SEMARNAT, 2015) para localizar los principales problemas y la causa raíz del sitio.  

2.3 Estudio técnico-económico 

El análisis de factibilidad técnica y económica tuvo como finalidad determinar los mayores dividendos 
por medio de la revalorización de los RPR. Para determinar los precios de los RPR inorgánicos se visitaron 
sitios de compra-venta cercanos al RESA. En el costo de inversión se consideró la construcción de una 
planta de segregación, tomando en cuenta el precio de US$ 76,50 por m2 del municipio de Zinacantepec 
(Navas-Alvares, 2015); para conocer el área a construir se consultaron trabajos como el Álvarez (2015). 
La determinación del costo de los equipos se realizó mediante cotizaciones para cada uno de los 
equipos.  

Una vez determinado el costo de inversión, se estimaron los costos de operación anual para cada uno 
de los equipos. Para los costos de mantenimiento se consideraron los índices reportados por Jara-
Hamman & Namuche (2007) y para los costos de nómina se tomó en cuenta los salarios de la región. Se 
procedió a determinar el costo beneficio (C/B) (Ortega-Aguaza, 2012) el valor presente neto (VPN) 
(Canales-Salinas, 2015) y la tasa interna de retorno (TIR) (Altuve, 2004), los cuales fueron calculados en 
Excel con una tasa de interés del 5% y un crecimiento del 2% (Microsoft Office, 2007). 

3. Resultados  

De acuerdo a la ecuación 1, la muestra estimada fue de 56 camiones, los cuales fueron muestreados 
durante una semana, eligiendo los primeros ocho camiones que ingresaban diariamente. 

3.1 Cuantificación y caracterización de RSU 

La caracterización física mostró que el 31,16% de los RSU está compuesto por orgánicos y 18.04% son 
RPR inorgánicos (Figura 1).  

 

Figura 1. Caracterización RSU 

3.2 Análisis de la situación del RESA 

Con la información recabada en el RESA y aplicando el Diagrama de Ishikawa y la NOM-083-SEMARNAT-
2003 (SEMARNAT, 2015) se elaboró el diagrama de pescado (Figura 2), de donde se identificaron como 
principales problemas del proceso a las etapas de segregación burda y fina.  
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Figura 2. Diagrama de pescado para segregación de RSU en el RESA 

3.3 Estudio técnico-económico 

Para determinar el precio de los RPR inorgánicos se visitaron tres sitios de compra-venta ubicados en 
Toluca, Zinacantepec, Metepec; obteniendo así un promedio para cada uno de ellos (Tabla 2). De 
acuerdo a las toneladas recibidas semanalmente de RPR inorgánicos y los precios promedio se estimó 
como ingresos US$ 57 398,85. Se estimó el costo de obra civil para 6 000 m2 de construcción, debido a 
que se reciben 700 t RSU/d, el precio final será de US$ 458 975,74. Los equipos necesarios para la 
colocación de una planta de separación de RSU son: desgarrador de bolsas, soplador y campanas de 
aspiración, trommel, banda transportadora y compactadoras además se consideró la compra de 
camiones para llevar a cabo la disposición de FR en la celda correspondiente.  

Tabla 2. Precios de residuos potencialmente reciclables (RPR) 

RPR 
Toluca 

(US$/kg) 
Zinacantepec 

(US$/kg) 
Metepec 
(US$/kg) 

Promedio 
(US$/kg) 

Reciclable 
(t/semana) 

(US$/t) (US$/semana) 

Cartón 0,11 0,05 0,05 0,08 8,81 80,86 13 212,50 

Papel 0,08 0,05 0,05 0,09 9,65 87,60 15 685,00 

PET 0,16 0,13 0,13 0,14 1,77 141,51 465 4495,69 

Plástico 
rígido 

0,13 0,16 0,13 0,15 6,93 14825 19 058,02 

Vidrio de 
color 

0,01 0,03 0,01 0,02 1,72 20,22 643,62 

Vidrio 
trasparente 

0,01 0,03 0,01 0,02 4,17 20,22 1565,01 

Lata 0,05 0,05 0,08 0,06 1,47 60,65 1656,53 

Ferroso 0,13 0,13 0,13 0,13 0,05 128,03 128,32 

No ferroso 0,13 0,13 0,13 0,11 0,37 114,56 795,35 

Total 0,83 0,78 0,75 0,80 34 954,45 801,89 57 398,86 

Los costos de operación calculados fueron de US$ 28 406,67, los cuales incluyen los gastos 
administrativos, los 64 segregadores que laboran de manera informal en el sitio, dos ingenieros, un jefe 
de área y los costos de mantenimiento. Para llevar a cabo el estudio de factibilidad económica se 
consideraron los ingresos que se tendrían en el periodo de un mes, los cuales fueron de US$ 229 595,42; 
también se tomaron en cuenta las percepciones por parte de los residuos orgánicos, que si bien se 
venden al ser segregados, el costo por disposición no se considera, por lo que en un mes las ganancias 
obtenidas serían de US$ 2 591 293,90. Con estos datos se estimó la relación C/B con un resultado de 
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1,39, resultado mayor a la unidad por lo que el proyecto es rentable. Para el cálculo del VPN se consideró 
una tasa de interés 5,25%, valor actual del mercado, un incrementó en las ganancias del 2% y una 
proyección para 5 y 10 años; se encontró que los valores para cada uno de estos años fueron de US$ 
202 347,92 y US$ 202 146,55. 

4. Discusión 

De la caracterización se observó que el porcentaje de orgánicos (31,16%) es bajo en comparación con 
la media nacional (52,4%) (SEMARNAT, 2014), sin embargo es similar a varias ciudades de Europa, Norte 
América y Australia (24%-34%) (Wilson et al., 2012). El porcentaje de RPR fue menor a lo cuantificado 
en Baja California por Armijo et al. (42,38%), sin embargo esta fracción resultó mayor a lo observado en 
ciudades de Turquía, Nepal y China, en donde los RPR inorgánicos fueron menores al 30% y los RPR 
orgánicos rebasaron el 45%  (Dangi et al., 2013; Binxian et al., 2015) (Figura 1). De acuerdo al análisis de 
Ishikawa se encontró que si bien el RESA trabaja bajo la norma NOM-083-SEMARNAT-2003 existen áreas 
de oportunidad, debido a que por razones de seguridad e higiene, la segregación no debería realizarse 
en la celda (Figura 2).  

En términos de medio ambiente, el riesgo para los trabajadores es por las condiciones atmosféricas 
puesto que no existe un lugar techado y libre de partículas para llevar a cabo la segregación. Se observó 
la ausencia de maquinaria para llevar a cabo dicha actividad además de que los RSU que llegan al RESA 
no se encuentran separados lo que hace que se dificulte la segregación. La relación C/B es mayor a uno, 
lo que indica que el proyecto es aceptado. En términos de la TIR indica que a cinco años sería de 181% 
y a diez años 183% por lo que la inversión se recuperaría en un cien por ciento para estos años. 

5. Conclusiones 

Si bien la segregación realizada en el RESA de Zinacantepec disminuye la cantidad de RPR inorgánicos 
dentro de la celda, esta actividad se realiza de forma informal y puede ser un peligro para los 
trabajadores de la empresa y para los mismos segregadores.  

Conforme a la TIR obtenida, a cinco años la inversión se recuperaría, por lo que la propuesta para una 
planta de separación mecanizada es factible. 
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Resumen 

Há grande demanda de bens de consumo, principalmente de equipamentos eletroeletrônicos, que se 
tornam rapidamente obsoletos frente aos novos avanços e lançamentos do mercado, tornando-se 
resíduos, comumente chamados de Resíduos Eletroeletrônicos (REEE). Esses resíduos requerem 
cuidado especial no seu manejo, pois podem representar riscos ao meio ambiente e à saúde pública. 
Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo estudar o Gerenciamento dos REEE, 
especificamente de computadores pessoais, em instituição de ensino. Foi realizado um estudo de caso 
no Instituto Federal Fluminense – campus Campos dos Goytacazes, Centro, no Estado do Rio de Janeiro, 
Brasil. A coleta de dados qualitativos foi realizada através de entrevista aplicada aos integrantes do setor 
de patrimônio e de compras, aos técnicos administrativos e docentes, além de ser aplicada a instituições 
externas, como a Associação de Brasileira da Indústria Elétrica e Eletroeletrônica e o Ministério do Meio 
Ambiente brasileiro. A partir da entrevista, foi construído o cenário real do gerenciamento dos REEE da 
instituição e foi proposto novo gerenciamento para os resíduos eletroeletrônicos a fim de evitar o seu 
acúmulo, com possibilidade de reaproveitamento de seus componentes ou elementos básicos. Nesta 
proposta, foi incluído o procedimento administrativo para a liberação do bem inservível 
(despatrimoniamento), etapa necessária para a inclusão de um gerenciamento eficaz ao resíduo. 

Palabras clave: gestão ambiental, resíduo eletroeletrônico, instituição de ensino, espdatrimoniamento. 

1. Introducción 

As Instituições de Nível Superior (IES) são guiadas por um tripé que norteia suas atividades, são elas: 
ensino, pesquisa e extensão.  Durante tais ações, são produzidos em larga escala, uma quantidade de 
resíduos sólidos, que podem conter substâncias que lhes conferem periculosidade. Dentre estes 
resíduos, destaca-se, nas IES, a alta quantidade de resíduos eletroeletrônicos oriundos da utilização de 
aparelhos elétricos e eletrônicos em diversos setores e atividades (BARROS, 2013). 

Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) são gerados em grande quantidade nas IES 
devido não só à grande demanda de equipamentos elétricos e eletrônicos nestas instituições, como 
também pelo crescente avanço na evolução de novas tecnologias, que favorece a obsolescência. 
Instituições de Ensino Superior no Brasil e também ao redor do mundo, diante de tal cenário, têm 
buscado soluções sustentáveis para seus REEE (WIDMER et al., 2005). 

Foi verificada a gestão dos REEE em artigos científicos de três instituições do país: o Centro de Descarte 
e Reuso de Resíduos de Informática (CEDIR) da Universidade do Estado de São Paulo (USP), pioneira na 
proposta de gestão de uma categoria de REEE em um campus universitário (ALVES, 2015); da 
Universidade Federal de Campina Grande, pelas estratégias adotadas no processo de reuso de materiais 
eletroeletrônicos na própria universidade (BARRETO, ALENCAR, 2014); e da Universidade Federal de 
Lavras, pela dinâmica das atividades de mitigação quanto ao descarte e reciclagem dos produtos 
eletroeletrônicos (SANT’ANNA, 2014).  Vale ressaltar que outras instituições de ensino no Brasil realizam 
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o gerenciamento de REEE, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do Centro de 
Tecnologia que realiza a coleta seletiva e o gerenciamento dos REEE (ARAÚJO; SUEMITSU, 2014).   

Um estudo (ZHANG et al., 2011) realizado pela Universidade de Southampton, situada  no sul da 
Inglaterra,  relata uma análise crítica dos motivos pelos quais a gestão sustentável de resíduos tornou-
se uma questão fundamental para o setor em todo o mundo e descreve alguns dos benefícios, barreiras, 
práticas e problemas logísticos. De acordo com os autores, três medidas são fundamentais para se 
conseguir um sistema de gestão institucional de resíduos sustentável: mudança de infraestrutura, 
prestação de serviços e mudança de comportamento. 

Em 2011, foi realizado um estudo na Arizona State University sobre a vida útil dos computadores 
pessoais e os resíduos gerados. Observou-se que a gestão eficiente dos REEE está passando por 
significativas mudanças, pois tem despertado a atenção do público de modo geral e do poder público 
ao redor do mundo. Os resultados dessa pesquisa identificaram que as instituições de ensino nos EUA 
são responsáveis pela geração de aproximadamente 2,5 milhões de computadores obsoletos por ano.  
Isso identifica a necessidade de políticas para enfrentar os desafios atuais e futuros relacionados ao lixo 
eletrônico (BABBITT et al., 2009). 

Outra avaliação que merece destaque foi o estudo realizado com a University Kebangsaan Malaysia por 
Chibunna et al. (2012). Na sua pesquisa, foi observada uma grande quantidade de equipamentos 
eletroeletrônicos, na ordem de aproximadamente oito mil computadores, em uso na universidade.  Tal 
quantitativo levou a preocupação, pois todo equipamento utilizado hoje, se transformará em resíduo 
amanhã. Uma das propostas foi à sensibilização e orientação quanto à problemática dos REEE a fim de 
permitir um gerenciamento eficaz dos REEE na universidade. 

O objetivo geral do trabalho é avaliar e propor o gerenciamento dos REEE no Instituto Federal de Ensino 
Superior, utilizando o conceito de Logística Reversa como instrumento para a gestão ambiental desse 
tipo de resíduo, de forma a atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

2. Metodología 

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho consta de pesquisa bibliográfica, estudo 
de campo para avaliação do cenário de estudo através da aplicação de um questionário aplicado aos 
atores envolvidos no IES.  A partir dos resultados do questionário foi feita uma  proposta de uma gestão 
ambiental no IES estudado, caso do Instituto Federal Fluminense campus Campos-Centro. Optou-se por 
estudar, dentre os REEE, os resíduos de computadores pessoais (do inglês Personal Computer), pois, 
segundo o setor de patrimônio do IFFluminense campus Campos-Centro, são mais descartados neste 
instituto. 

As entrevistas foram aplicadas em dois setores do IFFluminense campus Campos-Centro: Setor de 
Patrimônio e Setor de Compras.  Também foram entrevistados os Docentes e Técnicos Administrativos 
de Ensino e entidades externas ao campus: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MIDC), Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (ABINEE). Especificamente, os setores do IFFluminense campus Campos Centro entrevistados 
foram:  Setor de Patrimônio e Setor de Compras (Aquisição).  

A pesquisa foi realizada com um total de trinta (30) professores, sendo quinze (15) professores do 
Curso Superior em Ciências da Natureza, cinco (5) professores do Curso Superior em Matemática, cinco 
(5) professores do Curso Superior de Arquitetura e Urbanismo e cinco (5) professores do Curso Superior 
Tecnólogo da Informação. 

No questionário aplicados aos professores e técnicos, foram  investigados a percepção do professor e 
do técnico administrativo sobre o ciclo de vida do computador, o seu conhecimento da atual legislação 
e descarte dos computadores, e da obsolescência destes equipamentos. Os questionários feitos às 
entidades externas ao IES: MDIC, MMA e ABINEE, tiveram como objetivo coletar informações quanto a 
previsibilidade dos acordos setoriais para efetivação da logística reversa de REEE no Brasil, bem como 
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informações quanto aos tipos de acordos já em andamento para gestão dos REEE e os problemas 
decorrentes na demora da implementação desses acordos para efetivação da logística reversa dos REEE.     

3. Resultados 

3.1 Das entrevistas 

As respostas dadas pelos setores de Aquisição de Equipamentos, Setor de Patrimônio, docentes e 
Técnicos Administrativos de Ensino foram agrupadas por assunto e mostradas na Tabela 1, que permite 
observar o conhecimento dos servidores quanto a gestão dos REEE no IFFluminense campus Campos 
dos Goytacazes, Centro.  

Tabela 1. Tabela-Resumo com as respostas mais obtidas dos questionários dos funcionários do IES 

Assunto 
questionado 

Categoria pesquisada 

Por setor Por tipo de profissional 

Aquisição Patrimônio 
Servidor (Técnicos 
Administrativos de 

Ensino) 

Professor 
 

Ciclo de vida 3 anos 3 anos 3 anos 5 anos 

Conhecimento 
sobre Logística 

Reversa 
Não Sim Não Não 

Destino em aterros 
dos computadores 

inservíveis 
Sim Sim Sim Sim 

Favorável à 
utilização de um 

computador 
remanufaturado 

Não Sim 50% Sim, 50% Não Sim 

Motivo de descarte Obsolescência Obsolescência Obsolescência 

50% 
obsolescência e 

50% 
componentes 

danificados 

Em entrevista enviada por e-mail ao Ministério da Indústria Desenvolvimento e Comércio Exterior 
(MDIC) sobre o andamento da assinatura dos acordos setoriais dos Resíduos de Equipamentos 
Eletroeletrônicos e a previsão de sua execução, informaram que o acordo setorial para implementação 
da logística reversa de eletroeletrônicos está sendo negociado pelo Ministério do Meio Ambiente com 
os representantes dos setores.  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), que respondeu sobre o assunto “acordos setoriais”, 
destacou-se que esse ministério já conseguiu grandes avanços quanto à negociação do acordo. Foram 
feitas solicitações na elaboração de uma proposta única de acordo setorial que reúna as entidades da 
indústria, comércio, distribuidoras, operadoras de telefonia e também sugere que a proposta englobe 
todas as linhas de eletroeletrônicos e seus componentes. Vale ressaltar, que, previamente à sua 
assinatura, o texto final do acordo setorial deverá ser objeto de consulta pública, em atendimento ao 
artigo 26 do Decreto nº 7.404 (BRASIL, 2010). 

A ABINEE respondeu aos questionamentos feitos via e-mail, sobre a realização dos Acordos Setoriais 
com relação à gestão do REEE.  De acordo com seu representante, foram apresentadas duas propostas 
para o acordo em conjunto com o comércio e a Associação Nacional de Fabricantes de produtos 
eletroeletrônicos – ELETROS: uma da linha verde ﴾Informática e telecomunicações﴿ e outra para as 
linhas marrom, branca e azul.  Foi feita uma solicitação pelo governo que estas propostas fossem 
unificadas e apresentadas em conjunto. Isto foi realizado e a proposta unificada foi apresentada em 
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janeiro 2014. Mas, de acordo com as informações, existem cinco pontos que são entraves ao acordo 
setorial. Os pontos estão descritos a seguir (MENDES, 2015): 

 Reconhecimento da não periculosidade dos produtos eletroeletrônicos pós-consumo, enquanto 
não haja modificação das suas características físico-químicas. Caso sejam classificados como 
resíduo perigoso, toda a logística reversa será mais custosa, pois demandará um tratamento 
especial destes produtos descartados, impedindo a participação de profissionais não qualificados 
para tal, além de ser necessário o licenciamento ambiental, de todos os pontos de coleta 
espalhados pelo país. 

 Criação de documento autodeclaratório de transporte, com validade em território nacional de 
forma a documentar a natureza e origem da carga, dispensando quaisquer outros documentos 
para sua movimentação; 

 Reconhecimento de que o descarte no sistema de logística reversa dos produtos eletroeletrônicos 
implica na perda da propriedade do bem descartado; 

 Envolvimento vinculante de todos os atores do ciclo de vida dos produtos eletroeletrônicos e não 
somente os signatários do acordo setorial; 

 Participação pecuniária do consumidor para custeio da logística reversa, destacada do preço do 
produto e isenta de tributação, bem como instrumentos e mecanismos de compensação e custeio 
para produtos órfãos (Visible Fee). 

Diante do entrave no debate desses cinco pontos e dependendo da resolução dos mesmos para 
assegurar a viabilidade técnica e econômica do sistema de logística reversa de REEE, a ABINEE acredita 
que, levando em consideração a evolução destas tratativas, há a expectativa de termos um documento 
pronto para assinar no início do próximo ano. 

3.2 Proposta de um novo gerenciamento de REEE ao IES 

Diante das respostas apresentadas, foi possível propor medidas para viabilizar a gestão dos REEE com o 
objetivo de diminuir a sua geração no IFFluminense campus Campos Centro. A primeira medida para 
efetivação da medida foi a criação por parte da Direção do IES de uma Comissão de Avaliação e 
Desfazimento de Bens. 

Uma das propostas iniciais seria a realização de um levantamento mínimo de trinta (30) bens por 
campus para ter um projeto piloto de desfazimento com o auxílio de técnicos e bolsistas especializados 
para fazer tal classificação. Para tal atividade será necessária à disponibilidade de um local para ser 
realizada a separação e classificação dos bens inservíveis, visto que o espaço onde estão alocados é 
inviável para tal prática. 

Sugere-se também a criação de procedimentos para o desfazimento de materiais.  Vale ressaltar que 
seriam somente de materiais antieconômicos, ou seja, aqueles cuja manutenção é alta, ou seu 
rendimento não é eficiente, devido o uso prolongado, desgaste ou obsoletismo ou materiais inservíveis. 
O setor de patrimônio deverá ser responsável por tal logística, nesse caso, restringiria a dar destinação 
adequada aos bens antieconômicos ou inservíveis, realizada por meio de empréstimos, reciclagem, 
doação (com cláusula de responsabilidade pela destinação final do bem) conforme determina o 
Decreto Federal 5.940 (BRASIL, 2006): que materiais recicláveis gerados em instituições federais devem 
ser doados a cooperativas ou associações de materiais recicláveis, ressaltando apenas que aqueles que 
pudessem ser reaproveitados não passariam por este setor. 

Para monitoramento e gerenciamento dos equipamentos eletroeletrônicos durante sua vida útil e 
posterior descarte nos setores do IES, é necessária a implantação de um sistema de monitoramento por 
meio de um software que forneça dados para mapeamento e melhor gerenciamento de tais resíduos. 

Para o processo de reparo e de reciclagem dos equipamentos de informática do IFFluminense, sugere-
se a criação de um núcleo que ficará responsável pela triagem e procedimentos iniciais no recebimento 
dos REEE. Tal núcleo poderá ser formado por discentes dos cursos de graduação em Sistemas de 
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Informação, Engenharia de Automação e Engenharia da Computação, coordenados por um docente 
ou servidor devidamente qualificado para tal tarefa, que orientará os discentes, fomentados através de 
bolsas institucionais.  Poderão ser realizadas atividades de triagem, desmontagem, reparo e separação 
de peças para reposição, o que permitirá o gerenciamento dos REEE na instituição. 

Ao Setor de Compras, na aquisição de novos de equipamentos eletroeletrônicos, sugere-se incluir uma 
cláusula no edital da licitação que, ainda não faz presente nos editais de compras de eletroeletrônicos 
do IFFluminense, é a exigência do selo ROHS para a aquisição de produtos de informática mais 
ecologicamente corretos.  Como exemplo tem-se o lançamento dos mini-desktops da DELL (PRATA, 
2008), os chamados “Studio Hybrid”.  Esse computador é cerca de 80% menor que um desktop normal, 
95% de seu material é reciclável e consome 70% menos energia que a maioria dos PC.  Tal critério é 
indispensável que demonstrará a conscientização ambiental por parte dos gestores da instituição. 

Será indispensável à criação de um Programa de Educação Ambiental para todos os servidores do IES 
quanto aos cuidados com o descarte dos REEE e um projeto de extensão que vise à capacitação dos 
catadores de materiais recicláveis para lidar com o manuseio, transporte e desmontagem dos REEE no 
instituto. 

É importante ressaltar que, nenhum projeto de gestão de resíduos, seja qual for a sua categoria, poderá 
ser realizado sem a participação de toda a comunidade acadêmica e a realização de parcerias com 
fabricantes, cooperativas devidamente legalizadas para tal fim, associações e empresas recicladoras. A 
própria Política Nacional de Resíduos Sólidos deixa clara a necessidade de cooperação entre diversas 
esferas do Poder Público com a iniciativa privada e associações de catadores de materiais recicláveis.   

4. Conclusiones 

A partir da pesquisa realizada foi possível conhecer o descarte dos equipamentos eletrônicos após final 
de vida útil da comunidade do IFFluminense campus Campos-Centro.  Verificou-se que há uma 
produção significativa de REEE e que há uma consciência dessa produção por parte da Direção e 
gestores da instituição. No entanto, os representares dos setores não sabem o que fazer com esse 
material. Eles destacaram que a Instituição busca uma proposta para o recolhimento e reciclagem desse 
tipo de resíduo, mas por não possuir ainda uma política de desfazimento implementada, resta apenas 
no momento, realizar o armazenamento desses resíduos em depósitos improvisados em espaços dessa 
instituição. 
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Resumen 

Debido al acelerado progreso tecnológico vivido en las últimas décadas, al descenso de los precios de la 
electrónica de consumo y a las nuevas necesidades de usuario, la cantidad de residuos de pequeños 
aparatos eléctricos y electrónicos generados en nuestra sociedad ha crecido de manera exponencial, 
provocando un consumo masivo de materias primas y energía debido al corto ciclo de vida que 
caracteriza a este tipo de productos. 

En este contexto, esta comunicación presenta un diagnóstico de la actual integración de los principios 
que promueve la economía circular en el ciclo de vida de pequeño aparato eléctrico y electrónico. Para 
ello, se ha caracterizado esta categoría de productos desde la perspectiva de su potencial reutilización, 
reparación y reciclaje, y se han obtenido mediante encuestas, los actuales hábitos de utilización, 
reparación y sustitución de los consumidores y las prácticas de diferentes agentes implicados en la etapa 
de fin de vida (consumidores, empresas de reparación y de venta de segunda mano). Tras el análisis de 
los resultados obtenidos, se plantean una serie de medidas a adoptar para que los principios de la 
economía circular sean considerados en un futuro en diferentes etapas del ciclo de vida de este tipo de 
productos. 

Palabras clave: AEE, circularidad, diseño, reutilización, reparación 

1. Introducción 

Los principios de la economía circular (The Ellen McArthur Foundation, 2013) se orientan a conseguir 
que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan durante el mayor tiempo 
posible en el ciclo de economía, reduciendo a su vez la generación de residuos. Se trata de implementar 
acciones basadas en el principio de «cerrar el ciclo» de los productos, servicios, residuos, materiales, 
agua y energía. Con este propósito, la Comisión Europea aprobó un Plan de medidas para la economía 
circular (COM 614, 2015) y las Medidas para su implementación (COM 33, 2017).  

Entre las medidas propuestas, el ecodiseño juega un papel fundamental, ya que la incorporación en el 
diseño de productos de aspectos relativos a la durabilidad, reparabilidad, posibilidad de actualización, 
facilidad de desensamblaje y optimización de la reutilización y el reciclaje, fomentará la transición hacia 
un modelo de economía circular (Van den Berg and Bakker, 2015). Además, generaliza o crea modelos 
de negocio orientados hacia el tratamiento del fin de vida de productos (Park et al. 2010).  

Considerando este contexto, esta comunicación realiza un diagnóstico de la situación actual de los 
principios de economía circular en el ciclo de vida de Pequeño Aparato Eléctrico y Electrónico (PAEE). 
Para ello, se ha caracterizado esta categoría de productos desde la perspectiva de su potencial 
reutilización, reparación y reciclaje, y se han obtenido mediante encuestas, los actuales hábitos de 
utilización, reparación y sustitución de los consumidores y las prácticas de diferentes agentes implicados 
en la etapa de fin de vida (consumidores, empresas de reparación y de venta de segunda mano). 
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2. Metodología 

Para lograr los objetivos anteriormente descritos, se han seguido las etapas y actividades mostradas en 
la Figura 1. 

 

Figura 1: Metodología detallada por etapas y actividades 

Una vez desarrollada la campaña de sensibilización y recogida de PAEE, se caracterizó la muestra desde 
la perspectiva de su potencial para la reutilización o reparación, diseñando tests de acuerdo a las normas 
especificadas en la Figura 2: 

 

Figura 2: Test realizados y normas específicas correspondientes 

Una vez analizado el potencial de reutilización de los aparatos, se procedió al desensamblado de la 
muestra con un doble fin. Por un lado, con la finalidad de analizar los problemas de diseño que pueden 
encontrarse los técnicos de reparación a la hora de desensamblar los aparatos para su inspección y 
reparación (valorando criterios como facilidad de acceso, facilidad de reparación, uniformidad de 
herramientas, etc.), y por otro, con la finalidad de identificar los materiales de los diferentes 
componentes del producto y analizar su potencial reciclaje. Finalmente se analizó, mediante encuestas, 
la actitud frente a la reparación de los diferentes agentes involucrados en la reutilización y reparación 
de PAEEs. 

3. Resultados 

3.1 Campaña de sensibilización y recogida de PAEE doméstico 

La campaña se implementó en el municipio de Castellón de la Plana (España), que cuenta con una 
población aproximada de 180000 habitantes. Además de repartir el material de sensibilización diseñado 
para la campaña, se recogieron 833,71 kg (749 unidades), de los cuales 23,3% en peso (22,4% por 
unidades) correspondieron a la subcategoría de PAEE doméstico, según la distribución mostrada en la 
Figura 3. 
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Figura 3: Clasificación de la muestra PAEE doméstica recogida 

3.2 Caracterización de la muestra 

La caracterización de la muestra se realizó para aquellos PAEE domésticos que representaron en peso 
o en unidades más del 2% de la subcategoría, resultando ser: aspirador, plancha, tostadora, 
sandwichera, batidora, exprimidor, cafetera, secador pelo y calefactor. Representan 180,68 kg y 120 
unidades.Los resultados obtenidos fueron los mostrados en la Figura 4. El 2,1% de los aparatos podrían 
ser reutilizados directamente tras sencillas operaciones de limpieza, el 67,7% requiere una evaluación 
posterior de su potencial reparación, mientras que el restante 30,2% debe ser destinado directamente 
a reciclaje de materiales por no superar los tests identificados como obligatorios o críticos desde la 
perspectiva de inspección visual, funcionamiento o seguridad. 

 

Figura 4: Potencial de reutilización obtenido por aparato 

En lo relacionado con las propiedades del desensamblaje, la Figura 5 muestra en una escala de 1 a 3 
(valor 3: se cumple plenamente el criterio correspondiente), los resultados para cada uno de los criterios 
considerados en el proceso de desensamblado/reensamblado de cada una de las tipologías de aparatos 
analizadas.  
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Figura 5. Análisis del proceso de desensamblado/reensamblado por aparato 

En lo referente a la caracterización material, la Figura 6 muestra los resultados. La fracción plástica y 
componentes eléctricos y electrónicos, son las que aparecen en promedio en mayor proporción, 41,1% 
y 39,1%, respectivamente. Polipropileno (PP), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y policarbonato (PC) 
son los materiales plásticos más comunes, mientras que cable, enchufe y placas de circuito impreso son 
los componentes eléctricos/electrónicos más habituales. 

 

Figura 6. Caracterización material por aparato 

3.3 Principales agentes involucrados 

En cuanto a los reparadores, se contactó personal y telefónicamente con 222 reparadores de AEE, 
obteniendo respuesta para la muestra representativa. De ellos, el 55,9% repara actualmente PAEEs. La 
Figura 7 muestra los PAEEs domésticos más habitualmente reparados. Las reparaciones menores, como 
puede ser la sustitución del cable general, son las reparaciones más comunes para PAEEs domésticos 
de menor coste (batidoras, exprimidores, sandwicheras, secadores de pelo, planchas y tostadoras). Las 
reparaciones más variadas y costosas son más frecuentes en PAEEs de mayor precio, como son los 
aspiradores, cafeteras y calentadores. Aun así, la sustitución de componentes principales, como puede 
ser el motor, únicamente se realiza en aparatos como aspiradores.  

 

Figura 7. Unidades de aparatos reparados por año 

En lo referente a venta de segunda mano, se contactó personal y telefónicamente con 221 empresas 
dedicadas a la venta de productos de segunda mano, obteniendo respuesta para la muestra 
representativa. Como se observa en la Figura 8, los aspiradores, calefactores y planchas son los aparatos 
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más recibidos en las tiendas de segunda mano, siendo éstos a su vez los más demandados. En cuanto a 
precio de venta de segunda mano, éste se encuentra entre 1 € y 10 € para todos los aparatos (1,08 USD- 
10,79 USD), excepto para los aspiradores, cuyo precio puede ascender hasta 30 € (32,36 USD), 
dependiendo de la marca y el modelo. 

 

Figura 8. Unidades de aparatos recibidos por año 

En lo relativo a los consumidores, con el objetivo de analizar el comportamiento del usuario frente a la 
reparación y compra de segunda mano de PAEEs, se realizó una encuesta a una muestra de población 
representativa de 400 consumidores. En cuanto a la reparación de PAEEs domésticos, el 9,6% de los 
entrevistados (en promedio para todas las tipologías de aparatos analizados) los reparó o los mandó a 
reparar, destacando entre estos aparatos tostadoras, aspiradores y exprimidores, como se observa en 
la Figura 9. Sin embargo, menos del 1% de los entrevistados habían comprado alguna vez un PAEE 
doméstico de segunda mano (plancha, aspirador o calefactor). El motivo principal de este 
comportamiento fue la creencia de que reparar cuesta más que comprar uno nuevo en el caso de PAEEs 
(reparación) y por motivos de higiene (segunda mano). 

 

Figura 9. PAEE reparados o enviados a reparar por los consumidores. 

4. Conclusiones 

Esta comunicación presenta un diagnóstico de la actual integración de los principios que promueve la 
economía circular en el ciclo de vida de PAEE doméstico. 

Se ha observado que planchas, batidoras y secadores de pelo son los PAEE domésticos que se han 
recogido en mayor número. En general, del total de PAEEs domésticos, aproximadamente el 60% son 
potencialmente reutilizables, mientras que el 40% restante deberían destinarse a reciclado 
directamente. Desde la perspectiva del desensamblaje, es necesario reducir el número y la variedad de 
tipos de uniones en la mayor parte de los aparatos, siendo la estandarización de las uniones un 
requerimiento del diseño común que debería incorporarse a todas las tipologías de aparatos analizadas. 
Por otro lado, existe una amplia variedad de plásticos utilizados en los aparatos por lo que su reciclaje 
se facilitaría seleccionando diseños monomateriales o plásticos compatibles en su reciclaje. Para poder 
integrar este tipo de productos en modelos de economía circular, es necesario, entre otros, que su 
diseño incorpore requerimientos relacionados con la extensión de la vida útil y la reutilización, 
potenciando el diseño modular, la adaptabilidad y el acceso a componentes que puedan ser sustituidos 
o reutilizados. 
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En lo que se refiere a principales prácticas y hábitos de reutilización, se observa que actualmente en 
España no está extendida ni la compra de PAEE doméstico de segunda mano, ni su reparación. Es 
necesario destinar recursos hacia la sensibilización de la población hacia este aspecto fundamental que 
promueve tanto la jerarquía de recursos como los principios de la economía circular: mantener el mayor 
tiempo posible los productos en uso. 
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Resumen 

La generación de residuos electrónicos es un problema mundial, en México como en otros países en 
desarrollo el sector informal participa activamente en la recuperación de residuos electrónicos, entre ellos 
están los pepenadores. El objetivo de este trabajo fue analizar las prácticas de manejo de residuos 
electrónicos que realizan los pepenadores en los sitios de disposición final en una ciudad mexicana. En la 
cadena de valor, los pepenadores participan en procesos de recolección, acopio, segregación y 
desensamble. En las prácticas de valorización se identificaron problemas que afectan al ambiente y salud 
pública, entre ellas remoción inadecuada del vidrio de televisiones y monitores de tubos de rayos catódicos, 
remoción inadecuada de baterías, quema al aire libre de cables. Las condiciones de vida de estos actores 
en la cadena de valor son precarias y deben ser mejoradas.  

Palabras clave: segregación informal, basura electrónica, recuperación, desensamble 

1. Introducción 

En los países en desarrollo, el reciclaje informal es una práctica de valorización a bajo costo, muy común 
como parte del manejo de residuos de aparatos eléctricos electrónicos (RAEE),  los sistemas de gestión de 
residuos son deficientes, además existe una demanda alta de aparatos electrónicos de segunda mano que 
tiene ciclos de vida muy cortos (Chi, J. 2011).  

El rápido crecimiento de los RAEE generados en los países en desarrollo promueve la expansión continua 
de la participación del sector informal en la valorización de estos residuos promoviendo un mercado para 
la comercialización de los componentes que tienen valor, resolviendo un problema en el corto plazo, pero 
con un manejo que es peligroso, por lo que el procesamiento por parte del sector informal y el acelerado 
crecimiento de estas prácticas se ha convertido en un problema de salud (Samarasekera, 2005; Stone, 2009; 
Xu, et al., 2012; Grant, et al. 2013; Sthiannopkao y Wong 2013).  

Los equipos electrónicos desechados contienen una gama de materiales tóxicos que requieren un manejo 
especial, pero la falta de medidas de prevención, control e información han llevado a la ejecución de 
prácticas inadecuadas en el manejo y disposición de los RAEE, en este sentido, Lepawsky, (2015) señala que 
desde hace más de una década el problema de los RAEE se ha enmarcado en términos de exportaciones de 
los países ricos, a los países pobres y/o de economías emergentes para ser procesados en condiciones 
peligrosas para los trabajadores, impactando su salud y al ambiente. De acuerdo a Pickren (2014), el rápido 
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crecimiento de los equipos electrónicos descartados, lo sitúa como un problema emergente. En un estudio 
realizado por Yu et al. (2010),  indicaron que para 2017 los países en desarrollo comenzarán a generar más  
basura electrónica que los países desarrollados. En este sentido es importante analizar el tema de los 
residuos electrónicos. 

El trabajo que se presenta se realizó en la ciudad de Mexicali, se ubica en la parte norte del estado de Baja 
California en México y es la capital del estado; limita al norte con Estados Unidos de Norteamérica. En esta 
ciudad aún no existe un sistema de manejo de RAEE, sin embargo sí existen grupos que los están 
valorizando, entre ellos los pepenadores que segregan estos residuos en los sitios de disposición de los 
residuos sólidos urbanos (RSU) y en las calles, sin embargo la forma como recuperan los componentes que 
tiene valor no es la adecuada, por lo que estas prácticas provocan problemas de contaminación y de salud. 

2. Metodología 

Para realizar la investigación se diseñó una encuesta que se aplicó a una muestra representativa de los 
pepenadores in situ, la confiabilidad fue del 90% a los 429 pepenadores que realizan actividades de 
segregación de residuos en vertedero. El instrumento se organizó en tres secciones, en la primera se 
incluyeron datos generales del pepenador para identificar perfiles demográficos de la población encuestada 
e información sobre el tipo de materiales que segregan para verificar que estuvieran separando 
electrónicos, así como el tiempo de dedicarse a la actividad y horas de trabajo. En la segunda sección se 
incluyeron preguntas sobre el flujo de los electrónicos que recolectan en el sitio para conocer composición, 
volumen, ingreso por la venta, identificar las prácticas de manejo y a los compradores de los componentes 
que venden. En la tercera, se incluyeron preguntas sobre seguridad y procedimientos, para identificar las 
herramientas que utilizan, si utilizan algún equipo para protegerse y sobre los accidentes que han tenido al 
realizar esta actividad.  

3. Resultados 

Los pepenadores en Mexicali, como en muchos otros municipios de los países en desarrollo, son grupos 
organizados que realizan la actividad por tradición familiar. El primer eslabón, en el circuito de recuperación 
de los RAEE, lo constituyen los recuperadores informales. 

Los pepenadores que segregan en vertedero, son una población establecida, forman parte de dos grupos 
organizados uno de ellos son los sindicalizados que pertenecen a la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) o el otro grupo se identifican como “los libres”, que no tiene ninguna filiación a la estructura 
formal del sindicalismo. Ambos tienen un líder, el grupo de los sindicalizados integrado por 264 
pepenadores, el otro grupo está conformado por 165 pepenadores bajo el liderazgo de uno de sus 
miembros y se les conoce con el grupo de los libres. 

En la Figura 1, se observa que la escolaridad que predomina es el nivel de secundaria y  la edad de los 
pepenadores está en el rango de los 40 y 45 años. Con relación a la población joven tiene un nivel educativo 
mayor, un poco más del 7%  cursaron preparatoria y es el grupo más joven de pepenadores en el sitio.  
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Figura 1 Escolaridad de los pepenadores que segregan en el sitio de disposición final 

Otro dato demográfico que se presenta es el estado civil, en este grupo predomina la unión libre tanto en 
hombres como mujeres ver Figura 2. 

 

Figura 2. Estado civil del grupo de pepenadores que segregan RAEE 

El número de horas que  trabajan los pepenadores en el sitio de disposición final varía,  el 38% trabaja una 
jornada de entre 4 y 6 horas y el 33% reportó trabajar entre 7 y 9 horas (Figura 3). 

 

Figura 3. Jornada de trabajo de los pepenadores 
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La práctica más común entre los pepenadores del sitio de disposición final,  que segregan RAEE´s que no 
funcionan, es venderlos entre los artículos que reparan están los refrigeradores (8%), las lavadoras (6%) y 
los pequeños aparatos eléctricos electrónicos (PAEE´s), el 100% que segrega celulares, microondas y 
videojuegos, los cuales venden (Figura 4). 

 

Figura 4. Flujo de los RAEE que no funcionan segregados por pepenadores 

Los materiales que tienen valor los venden completos o en partes, el 71% lo vende por kilo a la chatarrera, 
el 20% los desmantelan y vende en partes. Con relación al precio de venta de los electrónicos que 
recuperan; el 53% lo vende a 6,00 pesos, mientras que el 38% a 5,00 pesos; el 21% de los pepenadores 
venden el material en el sitio. Otro de los materiales que tienen valor en el mercado, son las tarjetas de 
circuito impreso, al 39% de los pepenadores se lo compran a 50,00 pesos el kilo, el 27% a 35,00 pesos, el 
19% a 25,00. 

Se les preguntó sobre el equipo de seguridad que usan al realizar su trabajo, el equipo más usado son los 
guantes, el 98% los usan mientras que el 72% usa botas, y el 2% declaro no usar equipo de seguridad. Las 
herramientas que usan para realizar la actividad son martillo, gancho, desarmador y navaja. 

Los pepenadores no declararon abiertamente practicar la quema como una forma de recuperar metales de 
los electrónicos que segregan en el sitio, sin embargo las evidencias encontradas en el sitio de disposición 
final muestran que practican la quema de electrónicos para recuperar algunos metales ver figura 5. 

El sector informal juega un papel importante en la comercialización de los  residuos electrónicos y sus 
compontes, a diferencia de los países desarrollados, la valorización es una actividad en la que el sector 
informal participa activamente, coexistiendo en la cadena con actores que han hecho de los residuos 
electrónicos un negocio. En la figura 6 se presentan tres niveles de comercialización de residuos 
electrónicos, asociándolos con los actores de la cadena de comercialización. En el primer nivel, los 
pepenadores venden los electrónicos que han segregado en los sitios donde realizan su actividad, 
dependiendo del funcionamiento del RAEE segregado lo venden a los comercializadores de segunda mano 
(Tianguis y sobre ruedas), a los reparados o directamente a las chatarreras, en ocasiones los intercambian 
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por otros objetos. Pueden venderlo a un segundo usuario o a los reparadores quienes utilizan los 
componentes. En el segundo nivel de comercialización desmantelan los RAEE para venderlos, son reusados 
y utilizados en el reacondicionamiento de equipos electrónicos de segunda mano. Para la comercialización 
del tercer nivel, se desmantelan los RAEE y se clasifican en fracciones para venderlos a intermediarios, para 
su posterior reciclaje. 

 

Figura 5. Quema de electrónicos en sitio de disposición final para recuperar metales 

 

 

Figura 6. Comercialización RAEE en el sector informal 

4. Conclusiones 

El sector informal, en el actual manejo de los  RAEE en Mexicali, B.C., es un importante eslabón en la cadena 
de reciclaje de RAEE.  La actividad que realiza  este sector está enfocada en extraer los componentes que 
producen ganancia inmediata. Todo lo demás lo tiran a la basura del flujo de residuos urbanos y termina 
finalmente en un relleno sanitario. Las placas electrónicas tienen un valor comprendido por los actores y 
una ruta de reciclaje claramente definida en el sistema. Igualmente, es el caso de otras partes provenientes 
de los diferentes residuos electrónicos. El reciclaje informal incluye procesos nocivos para la salud y el 
medioambiente. Sin embargo también ofrece beneficios para toda la sociedad ya que reduce el volumen 
de los residuos electrónicos en disposición final e incrementa el material que entra al ciclo de reciclaje y al 
reacondicionamiento de equipos obsoletos. 
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Resumen 

La revolución tecnológica contribuye con nuevos modelos de computadoras, teléfonos celulares, y aparatos 
electrónicos para entretenimiento, aunada a ésta se presenta la obsolescencia de los aparatos eléctricos y 
electrónicos (AEE) los cuales en un corto tiempo se convierten en residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEEs). El objetivo de este trabajo fue analizar el flujo de los equipos electrónicos en desuso 
(EED) y las prácticas de recuperación que realizan acopiadores y reparadores de computadoras en Mexicali 
B.C México. Para realizar la investigación se diseñó un instrumento el cual se organizó en cuatro categorías: 
La primera categoría es referente al flujo, con la finalidad de conocer la composición y volumen de los 
equipos que compran, vende y reparan; la segunda es almacén, para identificar el número de equipos 
almacenados funcionando y sin funcionar; la tercer categoría de análisis fue disposición, para conocer el 
flujo que siguen los equipos electrónicos y las piezas electrónicas al ser reparados e identificar prácticas de 
desensamble y reacondicionamiento. La cuarta categoría de análisis fue conocimiento sobre el manejo que 
se le debe dar a los componentes tóxicos y peligrosos que contienen los equipos electrónicos. Los resultados 
muestran que existe un mercado para los EED, cuando estos tiene un potencial reuso son canalizados al 
mercado de segunda mano. Se realizan prácticas de reacondicionamiento y desmantelamiento para 
comercializar los componentes que tiene valor en el mercado. 

Palabras clave: prácticas de recuperación, disposición, desensamble, reacondicionamiento, conocimiento 

1. Introducción 

El acelerado avance tecnológico ha llevado a la producción de AEE´s con menor tiempo de vida debido a la 
sustitución que hace el consumidor motivado por los nuevos modelos, generando un mayor flujo de 
residuos, en este sentido Cucchiella et al. (2015), destacan que el volumen de basura electrónica aumenta 
más rápido que el resto de los residuos, crece tres veces más rápido que los residuos municipales y se estima 
que en el mundo aumenta entre 3% y 5%. En 2014 a nivel mundial se generaron cerca de 42 millones de 
toneladas de RAEEs, se estimó que para el 2017 el incremento será del 33%, lo que equivaldría a 65.4 
millones de toneladas (Baldé et al., 2015; Heacock et al., 2015 y UNU 2016). El problema de la basura 
electrónica, es un problema global, del que México no está exento de acuerdo a Kuehr et al. (2015) está 
entre los 40 países del mundo y seis latinoamericanos que desechan más AEE, entre los primeros del mundo 
está Estados Unidos y China con una generación de un poco más de 7,000 millones de toneladas el primero 
y 6,000 el segundo, ambos aportan el 32% del total generado a nivel mundial.  En los países 
latinoamericanos aun no existen sistemas de gestión de RAEEs se han desarrollado iniciativas para abordar 
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la problemática, pero es necesario formalizar un sistemas en el que los actores involucrados se 
comprometan y responsabilicen. Ya que como lo señalan Cyranek y Silva (2010), al final del ciclo de su vida 
útil algunos electrónicos terminan en la basura común contaminando los terrenos alrededor de los rellenos 
sanitarios donde son depositados. Los AEE son altamente peligrosos por las sustancias químicas y metales 
pesados que contienen. 

2. Metodología 

Este trabajo se realizó en la zona urbana de la ciudad de Mexicali, B.C. en el norte de México, se analizó el 
flujo de los RAEEs, considerando a los actores involucrados en la cadena de recuperación, con el fin de 
identificar las prácticas que realizan. 

Los datos se recolectaron a través de visitas de campo a los sitios de interés, en los que se están llevando a 
cabo los diferentes procesos formales e informales en el manejo de los RAEEs y en los cuales se presenta 
un intercambio entre actores formales e informales. 

2.1 Determinación de la muestra 

Para calcular el tamaño de muestras de los actores que se conocía la población se aplicó la ecuación 1 con 

un nivel de confianza y precisión de 90%. En la tabla1 presenta el tamaño de muestra para cada actor.  

 
Donde: 
N: Es la población  
Z: Nivel de confianza 
p: Probabilidad de éxito (0.5) 
q: Probabilidad de fracaso (0.5) 

e: Probabilidad de error 
 

Tabla 1. Determinación de tamaño de muestra por actor 

Actor/Sector N n 
Chatarreras (Acopiadores)  102 41  

Reparadores PC´s 96 40 

2.2 Procedimiento para el trabajo de campo 

Se determinó el procedimiento para iniciar el trabajo de campo y aplicar los instrumentos diseñados, 
buscando que la selección de los sujetos fuera en toda la ciudad. Para seleccionar a los reparadores y 
acopiadores, se consultaron las bases de datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
(DENUE) y registros de la Secretaria de Protección al Ambiente para ubicar los negocios. Posteriormente se 
contactó con el encargado de los negocios y solicitó su apoyo para responder la encuesta. 

2.3 Diseño de instrumentos para recolección de información 

Para analizar el manejo los residuos electrónicos en Mexicali se diseñó un instrumento para cada actor 
considerado. Los acopiadores son las empresas que en Mexicali les llaman recicladoras, pero básicamente 
se dedican a comercializar subproductos de los residuos que tienen valor, como los metales. Para obtener 
la información de este grupo, se diseñó una entrevista. Como en todos los instrumentos se incluyó una 

(1) 
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sección de datos generales para identificar la empresa, el giro, dirección, datos de contacto, tiempo de estar 
establecido y número de empleados. Para conocer el flujo se agregaron las categorías composición y 
comercialización. En la primera se incluyeron preguntas sobre el tipo de RAEEs que reciben y forma como 
los recibe, en la segunda se incluyó el precio de compra, a quien se lo vende y en cuanto. Se incluyó una 
sección sobre el inventario que manejan y la última sección fue una pregunta sobre su disposición para 
participar en un programa de capacitación para ser certificado como acopiador. 

En cuanto a los reparadores de AEE, se incluyó el grupo que se dedica a ofrecer el servicio técnico de 
reparación de PC´s. En el apartado de flujo, se incluyeron datos para conocer la composición y volumen de 
los equipos que compran, vende y reparan. Además se preguntó dónde los compran y el precio de compra 
y venta. El siguiente apartado se organizó con la categoría de almacén, para identificar el número de equipos 
almacenados funcionando y sin funcionar, también se les preguntó porque los almacenan cuando funcionan 
y cuando no funcionan. La tercera categoría de análisis fue la disposición, en esta categoría se identificó el 
flujo que siguen los AEE y las piezas electrónicas al ser reparados. Se les preguntó que hacen con los 
aparatos que no funcionan para identificar si practican el desensamble para usar las partes, dónde los tiran, 
si los venden donde lo hace y a cuánto. Otra pregunta que se incluyó en esta categoría fue referente a sus 
prácticas al recuperar componentes de los equipos que ya no funcionan, para analizar el nivel de 
información que tiene los reparadores sobre el manejo que se debe dar a los componentes tóxicos y 
peligrosos contenidos en los equipos electrónicos. La última categoría que se incluyó fue salud, para 
identificar los problemas de salud asociados a la actividad que realizan. 

3. Resultados 

En la localidad está instalada una empresa, autorizada para reciclar televisiones analógicas y monitores de 
PC. Es una empresa de capital extranjero, es la única industria autorizada para importar televisiones y 
monitores para ser reciclados, la empresa tiene capacidad para dar tratamiento a los residuos de 
televisiones y monitores recuperando los materiales que tiene valor y disponiendo los peligrosos, está 
registrada como una industria que maneja residuos peligrosos. La capacidad instalada de la empresa para 
procesar monitores y TV-CRT es de 9.500 toneladas métricas mensuales, se procesan de 100 a 110 
toneladas diaria, desmantelan 4.000 unidades por semana. 

En la figura 1 se muestra la operación de la planta que recicla televisiones de CRT y monitores en Mexicali. 
El insumo que reciclan lo importan de Estados Unidos, cubriendo un 30% del mercado de aquel país. El 
reciclaje que realizan en esta planta es alimentado por cinescopio desnudo (80%), TV-CRT y monitores (15) 
y el resto es vidrio quebrado que reciben de otras empresas que no han eliminado los materiales peligrosos.  
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Figura 1. Flujo del proceso de reciclaje de TV-CRT y monitores en Mexicali  
Fuente: Elaboración propia trabajo de campo 

3.1 Flujo de RAEEs en el sector acopiadores 

Se entrevistaron 45 empresas acopiadoras dedicadas al giro metales-plástico, de las cuales el 89% recibe 
equipos electrónicos y/o cable eléctrico-electrónico. El 11% tiene más de 20 años operando en la localidad, 
mientras que el 33% solo tiene entre 2 y 4 años. Con relación a los tipos de aparatos electrónicos que 
reciben los acopiadores, el 53% recibe aparatos que contengan metal, 37% electrónicos de línea blanca y el 
10% restante comento recibir fierro, lámina y metales de AEE que no tenga plásticos. En cuanto a la forma 
en que vende el material que acopian el 70% comento que lo vende en partes de acuerdo al tipo de material. 
El 45% de los acopiadores entrevistados lo venden a empresas que procesan metal, el 23% lo venden en el 
interior del país. En cuanto a los inventarios que manejan los acopiadores, el 30% manejan un inventario 
pequeño entre 3 y 5 toneladas, el 19% entre 7 y 9 toneladas.  

En la figura 2 se presentan imágenes del flujo que siguen los RAEEs con los acopiadores, se muestran las 
áreas de trabajo un acopiador que reciben RAEEs completos, para desmantelarlos. 

 

Figura 2 Desensamble de RAEE en instalaciones de acopiador 
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3.2 Flujo de RAEEs de los reparadores 

El flujo de compra/venta y reparación de los equipos que manejan en estos negocios es continuo, es decir, 
lo que adquiere se repara para venta. El equipo que menos reparan es la consola, los equipos que más 
reparan son las computadoras.  

De los dispositivos que reparan en los servicios técnicos de PC, el 33% corresponde a laptops, 29% PC, 19% 
monitores, 17% impresoras y 2% consolas de videojuegos. Los reparadores de computadores, también 
brindan el servicio para impresoras y monitores, en la figura 3, se muestra el volumen por tipo de equipo. 

 

Figura 3. Volumen de equipos que compran los reparadores de PC 

Con relación a la venta de dispositivos por semana, se observó que venden al menos de uno a tres AEE, el 
87% son monitores, 72% Laptops, 71% PC. 

Los precios de venta de los dispositivos electrónicos varían, la tabla 2 muestra los precios de venta por 
dispositivo en rango y en promedio. 

Tabla 2 Precio de venta de equipos electrónicos de segunda mano 

Composición Rango de precio (dólares) Promedio (dólares) 
PC 230-300 265 

Monitor 120-150 135 

Laptop 300-450 375 

Impresora 50-150 100 

Consolas Sin información S/I 

3.3 Manejo de dispositivos electrónicos por reparadores de PC 

En esta sección se analizan las prácticas de manejo de los dispositivos electrónicos que reparan en los 
servicios técnicos de PC. De los negocios encuestados el 71%, 82% y 55% almacena dispositivos que aun 
funcionan, PC, Laptops e impresoras respectivamente.  Se observó que el volumen común de equipos que 
almacenan por semana estos negocios es de 1 a 3 dispositivos, excepto de laptops, el porcentaje más alto 
está en el rango de 10 a 12 (26%). 

En cuanto a la razón de almacenar equipos que aun funcionan el 97% indicó que lo hacen para usar las 
partes y/o para su venta, el 3% mencionó que pertenecen a los clientes. De los negocios que almacenan 
EED, el 74% almacenan PC, el 82% laptops y el 63 impresoras. 
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4. Conclusiones 

La complejidad del problema del manejo de los residuos electrónicos está asociado al crecimiento que está 
teniendo este flujo y a la falta de políticas de manejo e infraestructura. Las razones para que un producto 
llegue a su fin de vida pueden estar asociadas a la obsolescencia técnica, lo que significa que el equipo está 
desgastado y ya no funciona correctamente; los resultados muestran que los tanto chatarreros como 
reparadores participan activamente en la recuperación de los materiales y componentes de los RAEEs que 
se generan en la ciudad, sin embargo se requiere incorporar sus practica a un sistema de gestión para la 
ciudad, conectando los diversos eslabones en la cadena. 
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Resumen 

Al finalizar la vida útil de los productos, éstos son clasificados como Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y 
valorizados sólo en parte; la fracción restante permanece en el sistema de gestión de residuos o 
abandona la tecnosfera y se dispersa en el medio ambiente. Consecuentemente, la capacidad de 
suministro de materias primas disminuye progresivamente. 

La transición a una economía circular que persigue transformar los residuos en recursos, y las políticas 
de prevención de residuos (PPR) contribuirán a maximizar la eficiencia del uso de recursos. 

El objetivo del trabajo es desarrollar una metodología que permita: i) analizar el flujo de materiales en 
un Sistema Integrado de Gestión de Residuos sólidos urbanos de carácter Circular (SIGRC), ii) evaluar las 
cargas ambientales del sistema mediante Análisis de Ciclo de Vida (ACV), iii) investigar la influencia de 
las PPR en los resultados, con la finalidad de identificar los puntos del sistema en los que se pueden 
implementar posibles mejoras que contribuyan a maximizar la valorización de los RSU y minimizar las 
cargas ambientales y el consumo de recursos, facilitando la toma de decisiones en la etapa de diseño o 
retrofit de un SIGRC.  

Para ello, se deben definir los límites de un SIGRC que conecte el procesado de los recursos naturales y 
el tratamiento de los residuos. Las características del ACV se deben ajustar a un sistema circular; se 
discutirá cómo abordar el modelado del sistema, la asignación de cargas y la definición de la unidad 
funcional. 

Palabras clave: análisis de sistemas, economía circular, análisis del flujo de materiales, análisis del ciclo 
de vida, prevención de residuos. 

1. Introducción 

Los recursos naturales originados en otras eras geológicas, como los depósitos minerales, no pueden 
ser renovados en escalas de tiempo humanas, y por tanto sus reservas desaparecerán si el consumo se 
mantiene (Prior, Giurco, Mudd, Mason, & Behrisch, 2012; Shafiee & Topal, 2009). Por otra parte, los 
recursos naturales sujetos a ciclos biológicos (una población de árboles por ejemplo) proporcionan un 
flujo de bienes y servicios (madera o captura de CO2) de forma continua (Costanza & Daly, 1992). Sin 
embargo, desde los años 70 algunos recursos naturales renovables son explotados más rápido de lo que 
pueden ser renovados (Borucke et al., 2013).  

Dado que el consumo de recursos naturales está inevitablemente ligado a la generación de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU), la gestión combinada de residuos y recursos es clave para satisfacer las 
necesidades futuras de la sociedad de manera sostenible. Dos líneas de acción pueden contribuir a 
lograr este fin: la implementación de Políticas de Prevención de Residuos (PPR), como restringir la 
obsolescencia programada de los productos electrónicos o medidas tomadas en la fase de diseño de un 
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producto, como minimizar su peso; y la transición a una economía circular que persiga transformar los 
residuos en un recurso. En el contexto de la economía circular, al finalizar la vida útil de un producto, 
los materiales que lo componen son inyectados de nuevo en los procesos productivos como materias 
primas, incrementando la seguridad del suministro y promoviendo la preservación de los recursos 
naturales y la minimización de residuos y cargas ambientales (CE, 2015). Por ejemplo, la producción de 
aluminio a partir de chatarra consume menos del 5% de la energía necesaria para la producción de 
aluminio primario (JRC, 2014), lo cual implica que por cada tonelada de aluminio reciclado se evita la 
emisión de hasta 19 toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera (Damgaard, Larsen, & Christensen, 
2009).  

Conocidas las ventajas que ofrece la intensificación de la circularidad de los recursos, la cuestión que se 
plantea es cómo promover la transición a una economía circular. La respuesta se basa en el diseño de 
un Sistema Integrado de Gestión de Residuos sólidos urbanos de carácter Circular (SIGRC) que conecten 
el procesado de recursos con el tratamiento de residuos y permitan explotar al máximo el potencial de 
los RSU. Para ello, en la etapa previa al diseño de un SIGRC se debe llevar a cabo un análisis exhaustivo 
del sistema que facilite el proceso de toma de decisiones sobre su configuración. 

El objetivo de este trabajo es proponer una metodología que permita abordar el diseño y la evaluación 
de un SIGRC centrado en la recuperación de materiales. Los objetivos específicos de dicha metodología 
son: i) analizar el flujo de los materiales en un SIGRC, ii) evaluar las cargas ambientales del sistema 
mediante Análisis del Ciclo de Vida (ACV), y iii) investigar la influencia de las PPR en los resultados, con 
la finalidad de identificar los puntos del sistema en los que se pueden implementar posibles mejoras 
que contribuyan a minimizar el consumo de recursos naturales. La evaluación de las implicaciones 
sociales y económicas de los SIGRC, aunque es de vital importancia, no se abordará en el presente 
trabajo.    

2. Metodología 

Para alcanzar la consecución de estos objetivos, en primer lugar, se definirán los límites y los 
subsistemas de un SIGRC, así como sus características, haciendo hincapié en los elementos que lo 
diferencian del típico Sistema Integrado de Gestión de Residuos sólidos urbanos (SIGR) de tipo lineal. A 
continuación, se discutirá cómo abordar el modelado de un SIGRC acoplando las herramientas de ACV 
y Análisis del Flujo de Materiales (AFM), la asignación de cargas ambientales y la definición de la unidad 
funcional. Esto se llevará a cabo de forma que las consecuencias de las PPR implementadas en la fase 
previa a la generación de los RSU sean adecuadamente cuantificadas y la composición de los diferentes 
flujos de materiales que interaccionan con el SIGRC determine los resultados del análisis llevado acabo 
con la metodología propuesta.  

3. Resultados y discusión 

3.1 Definición de un SIGRC 

Un SIGR es un sistema cuya principal entrada son los RSU y está compuesto por procesos cuya función 
es separar los RSU y proporcionar a cada fracción residual el tratamiento más apropiado de acuerdo 
con su composición química y los productos y servicios que se desean obtener del sistema (energía, 
materiales reciclados, compost).  

Sin embargo, un SIGRC es un tipo de SIGR cuyo objetivo es favorecer el flujo circular de los recursos 
estableciendo un nexo entre la recuperación de recursos y la gestión de residuos. Por tanto, un SIGRC 
debería incluir un subsistema que conecte la transformación de las materias primas en RSU con los 
subsistemas de tratamiento de residuos, para que las consecuencias de la transformación de los 
materiales en ese subsistema puedan ser cuantificadas. Ese subsistema debería describir todo el sistema 
productivo en un periodo de tiempo y región determinados. Esta definición de un SIGRC intenta 
capturar el ciclo de vida completo de los materiales que componen los RSU, incluyendo las etapas 
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relativas al consumo y almacenamiento de productos en el sistema. Una vez consumidos, algunos 
productos como por ejemplo los residuos de cocina o los cosméticos abandonan el sistema como 
emisiones a la atmósfera o agua residual. Por otra parte, algunos productos como los textiles y los 
muebles proporcionan un servicio por un periodo de tiempo sin ser consumidos. Los subsistemas que 
componen un SIGRC se muestran en la Figura 1.  

El propósito de un SIGRC es lograr la máxima rentabilidad económica y los máximos beneficios para la 
sociedad a expensas de las mínimas cargas ambientales. Para lograrlo, la máxima cantidad de RSU debe 
ser valorizada. Esto conlleva que la cantidad de RSU enviada a vertedero sea minimizada, aunque los 
vertederos no pueden ser totalmente reemplazados (Cossu, 2012) dado que todos los subsistemas 
generan residuos que las tecnologías actuales no pueden valorizar en su totalidad.  

Un SIGRC que procese RSU debe tener capacidad para suministrar materiales, energía y nutrientes. 
Teóricamente también es posible producir ciertos productos químicos a partir de los RSU; el estudio de 
la viabilidad tecno-económica de estas iniciativas es una incipiente línea de investigación. En la 
actualidad solo se conoce una planta de este tipo que opere a gran escala: la compañía Enerkem, la cual 
gasifica RSU para obtener metanol (Enerkem, 2017).  

3.2 Directrices propuestas 

En el periodo de tiempo en el que un SIGRC es analizado, algunas fracciones residuales describen varios 
ciclos dentro del sistema; dependiendo del momento en el que el SIGRC es descrito, algunos materiales 
pueden formar parte del residuo o del producto. El modelado dinámico de un sistema de estas 
características es excesivamente complejo; por tanto, estas incongruencias solo pueden ser resueltas 
asumiendo sucesivos periodos de tiempo para cada uno de los cuales el SIGRC está descrito por un 
modelo en estado estacionario, en el cual las materias primas que entran al sistema y los flujos de 
residuos y productos son constantes, pero que pueden variar en cada periodo de tiempo. De acuerdo 
con esta metodología, los materiales deben ser cuantificados tanto como residuos como productos 
tantas veces como ciclos describan en el sistema en cada periodo de tiempo definido. 

Las múltiples funciones de un SIGRC plantean el problema de cómo asignar los impactos ambientales 
del sistema a cada una de ellas. De acuerdo con los límites del sistema fijados en la Figura 1, las funciones 
que provee un SIGRC son: i) suministrar los bienes y servicios que la sociedad demanda, 
independientemente del origen de las materias primas, ii) explotar la máxima cantidad de RSU, bien 
fabricando nuevos productos o recuperando su   energía, con el objetivo final de minimizar el consumo 
de recursos naturales.  
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Figura 1. Estructura de un SIGRC
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La mayoría de los estudios que analizan SIGR aplican el método de sustitución directa para resolver el 
problema de multi-funcionalidad; consideran que el principal objetivo del sistema es tratar el residuo, y 
expanden los límites del sistema para incluir en el mismo las funciones secundarias relativas a los 
productos y servicios suministrados por sistemas alternativos, para a continuación substraer sus CA de 
los del sistema original. Sin embargo, un SIGRC no opera bajo la premisa de que el residuo necesita ser 
tratado para minimizar sus cargas ambientales, sino valorizado para reducir el consumo de recursos 
naturales; es decir, la principal función de un SIGRC es la explotación del residuo. Por tanto, el enfoque 
habitualmente empleado en los SIGR para resolver el problema de multi-funcionalidad no puede ser 
aplicado a un SIGRC.  

Los métodos más adecuados para resolver el problema de multi-funcionalidad en un SIGRC son la 
comparación de sistemas alternativos que suministren las mismas funciones aplicando el enfoque 
consecuencial, y la asignación de cargas (enfoque atribucional). La masa del residuo podría ser 
considerada como un indicador de su potencial antes de ser transformado de nuevo en productos o 
suministre algún servicio. Por tanto, la masa del residuo es el parámetro físico más adecuado para llevar 
a cabo la asignación de las cargas ambientales de un SIGRC en caso de aplicar un enfoque atribucional.  

En el contexto de un SIGRC, los RSU son un sustituto de las materias primas; si la cantidad de energía, 
materiales y productos derivados de los RSU que entra en el subsistema 0 aumenta, las materias primas 
que entran al sistema deben disminuir para mantener el flujo de productos y servicios constante. 
Consecuentemente, el factor de asignación (FA) de las cargas ambientales del sistema a la función 
primaria se ha definido como el ratio entre la masa de los RSU que es valorizada en los subsistemas 6 y 
7 (RSU6,7), y la suma de la masa de las materias primas (MP) que entran al sistema y los RSU valorizados, 
como se muestra en la ecuación 1.  

FA=
RSU6,7

MP+ RSU6,7
 

En cuanto a la unidad funcional, debe describir el desempeño del sistema en términos de su función 
primaria; debería expresarse en función de la masa para mantener la consistencia con la elección del 
enfoque de asignación de cargas. Por tanto, se propone emplear la masa de materias primas que entra 
al SIGRC como unidad funcional. Además, si se desea cuantificar los efectos de las PPR, la cantidad de 
materias primas prevenidas como consecuencia de las PPR también debería ser incluida en la definición 
de la unidad funcional, de forma que escenarios con y sin PPR puedan ser comparados.  

Consecuentemente, se define la unidad funcional de un SIGRC como la suma de las materias primas que 
entran al sistema en el periodo de tiempo y la región seleccionados y las materias primas que habrían 
sido consumidas si las PPR no hubiesen sido implementadas.  

4. Conclusiones 

Las herramientas de ACV y AFM pueden ofrecer una visión completa del ciclo de vida de cada una de 
las fracciones residuales que componen los RSU si se aplican a un SIGRC que incluya un subsistema que 
describe la transformación de las materias primas en RSU. La dificultad de aplicar este enfoque radica 
en la descripción de dicha etapa, que incrementará la complejidad del modelo.   
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Resumen 

La economía circular exige que los residuos sean tratados de forma adecuada y reincorporados a la cadena 
de producción. Dentro de este contexto, los residuos sólidos urbanos (RSU) que no se pueden recuperar 
para su posterior reutilización o reciclaje, se pueden convertir en Combustibles Sólidos Recuperados (CSR). 
Intentar dar un uso posterior al CSR reduciría la cantidad de RSU en los vertederos al tiempo que serviría de 
sustituto de otros combustibles fósiles. En Europa, desde hace tiempo varios países empezaron a producir 
y a regular el uso de estos combustibles. Como consecuencia del aumento de su uso en más países, la Unión 
Europea publicó unos estándares de calidad del CSR para crear un lenguaje común entre los productores, 
aunque el que marca finalmente la calidad del CSR es el cliente. El objetivo del trabajo es comparar los 
estándares de calidad de CSR en algunos países europeos y determinar el grado de exigencia de los mismos. 

Palabras clave: valorización, energía, combustible, residuo, CSR. 

1. Introducción 

Actualmente en España, al igual que en otros países europeos, los residuos sólidos urbanos (RSU), tanto los 
de materia orgánica y resto como los de las fracciones recuperables, son llevados a las plantas de 
tratamiento correspondientes para afinar aún más la separación de materiales. Sin embargo, siempre queda 
una fracción del residuo que ya no se puede recuperar debido a su pequeño tamaño y que acaba finalmente 
en un vertedero. Una posible salida a este rechazo podría ser su transformación en combustible sólido 
recuperado (CSR). Pero para poder utilizar el rechazo de las plantas de tratamiento de residuos como CSR, 
esta fracción debería cumplir los parámetros de clasificación y especificaciones exigidos a nivel europeo que 
se recogen en la norma CEN/TS 15359 (2012). Muchos han sido los autores que han analizado rechazos de 
plantas de tratamiento en diferentes países europeos para comprobar si cumplen con estos estándares. 
Edo-Alcón et al (2016) analizaron el rechazo procedente de tres plantas de tratamiento con diferentes 
procesos en España. Garcés et al. (2016) evaluaron tres tipos de residuos diferentes procedentes de un 
vertedero de Asturias (España) para ser usado como CSR en una planta cementera cercana al mismo. Besi 
et al (2016) analizaron el rechazo de una planta de tratamiento mecánico de residuos italiana operando en 
distintos modos. Por su parte, Lorber et al. (2012) analizaron las características del CSR y del combustible 
derivado de residuos (CDR) en Austria. Otros autores han centrado sus trabajos en mejorar la fracción 
rechazo. Es el caso de Bonifazi et al. (2015) que enfocaron sus investigaciones en reducir la cantidad de PVC 
presente en el rechazo con el fin de obtener un CSR de buena calidad. La combustión de este tipo de plástico 
produce dioxinas y furanos. 
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2. Metodología 

Según datos de Eurostat en la Europa de los 28 en 2014 se produjeron un total de 2.409.060.000 toneladas 
de residuos no peligrosos. Por otro lado, en 2003, un informe de la Comisión Europea estimó que cada año 
se producen en Europa alrededor de 3Mt de CSR y combustible derivado de residuo (CDR). En 2008, la 
Organización Europea de Combustible Recuperado, (ERFO, por sus siglas en inglés), estimó a partir de datos 
de 11 estados miembros que la producción de CSR había aumentado a 4-5Mt/año. El CSR y el CDR se utilizan 
básicamente, también según informa esta organización, en hornos de cementeras, plantas de recuperación 
de energía a partir de residuos (waste-to-energy plants) y en menor medida en plantas eléctricas, plantas 
de gasificación/pirolisis, plantas industriales, altos hornos y hornos de cal (ERFO, 2017). Los principales usos 
en Europa son como combustible en incineradoras de CSR/CDR con 7 Mt/año, en la industria cementera 
(5Mt/año) y para otros usos (1,5 Mt/año). El marco normativo europeo viene determinado por la Directiva 
2008/98/CE de 19 de noviembre, sobre los residuos y por la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, 
sobre las emisiones industriales. Además, tal y como se ha comentado anteriormente, el CSR debe cumplir 
con unos mínimos de calidad recogidos en la norma UNE-EN 15359 (2012). Estos parámetros de calidad 
hacen referencia al poder calorífico inferior (PCI), al contenido en cloro y al contenido en mercurio del CSR 
como se muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1. Estándares de Calidad del CSR en Europa 

Características de 
clasificación 

Medida 
estadística 

Unidad 
CLASES 

1 2 3 4 5 

PCI Media MJ/kg ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3 

Cl Media % ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3 

Hg 
Mediana 

Percentil 80 
mg/MJ 
mg/MJ 

≤ 0,02 
≤ 0,04 

≤ 0,03 
≤ 0,06 

≤ 0,08 
≤ 0,16 

≤ 0,15 
≤ 0,30 

≤ 0,50 
≤ 1,00 

El presente trabajo analiza los estándares de calidad de países como Finlandia, Italia, Alemania, Austria, 
Suiza y España ya que han definido sus propios estándares para los CSR (Flamme y Geiping, 2012). Para 
compararlos en primer lugar, se han consultado las respectivas normativas. En segundo lugar, se ha 
elaborado una tabla que resume los principales puntos de dichas normativas al tiempo que se han 
identificado los principales aspectos de los estándares en cada caso. Finalmente, en el apartado de 
Conclusiones se han comentado las principales diferencias encontradas en todos ellos. 

En el caso de Finlandia, en la norma SFS 5875 Solid Recovered Fuel - Quality Control System se definen tres 
clases, y en el caso del cloro, se limita más la concentración en porcentaje que en los estándares básicos 
europeos, como se aprecia en la tabla 2. 

Tabla 2. Estándares de calidad para el CSR en Finlandia. 

Parámetro 
Clases 

I II III 

Cl (%) < 0,15 < 0,5 < 1,5 

S (%) < 0,2 < 0,3 < 0,5 

N (%) < 1,0 < 1,5 < 2,5 

K y Na (%) < 0,2 < 0,4 < 0,5 

Hg (ppm) < 0,1 < 0,2 < 0,5 

Cd (ppm) < 1,0 < 4,0 < 5,0 

Aluminio (metálico) 1) 2) 3) 

1) El aluminio metálico no está permitido pero se acepta dentro de los límites de precisión 
2) El aluminio metálico se minimiza por separación de fuentes y en el proceso de producción del combustible 
3) El contenido en aluminio metálico se acuerda por separado 
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En el caso de Italia, la norma UNI 9903-1 (2004), también limita más el porcentaje de cloro que en los 
estándares europeos (0,9% frente a 3% en el caso más desfavorable) y se exige un mayor poder calorífico 
(>15Mj/kg frente a 3Mj/kg) como se muestra en la tabla 3. El mercurio en este caso se mide junto al cadmio. 

Tabla 3. Estándares de calidad para el CSR en Italia. 

Parámetro CSR estándar CSR alta calidad 

Humedad (%) < 25 < 15 

PCI (MJ/kg) > 15 > 19 

Cenizas (%) < 20 < 15 

Cl (%)  < 0,9 < 0,7 

S (%) < 0,6 < 0,3 

Pb (ppm)  < 200 < 100 

Cu (ppm) < 300 < 50 

Mn (ppm) < 400 < 200 

Cr (ppm) < 100 < 70 

Ni (ppm) < 40 < 30 

As (ppm) < 9 < 5 

Cd + Hg (ppm) < 7 < 4 

Por su parte en Alemania en la RAL-GZ 724 (2012) fija el valor de mercurio en 0,6ppm como aparece en la 
tabla 4.  

Tabla 4. Estándares de calidad para el CSR en Alemania. 

Contenido en metales 
pesados 3) Media (ppm) Percentil 80 (ppm) 

Cd 4 9 

Hg 0,6 1,2 

Tl 1 2 

As 5 13 

Co 6 12 

Ni 25 1) 80 2) 50 1) 160 2) 

Se 3 5 

Te 3 5 

Sb 25 60 

Pb 70 1) 190 2) 200 1) 500 2) 

Cr 40 1) 125 2) 120 1) 250 2) 

Cu 120 1) 350 2) 500 1) 1000 2) 

Mn 50 1) 250 2) 100 1) 500 2) 

V 10 25 

Sn 30 70 

Be 0,5 2 
1)  Para CSR procedentes de residuos específicos. 

2) Para CSR procedentes de las fracciones de elevado poder calorífico de los residuos municipales. 

3) Los contenidos de metales pesados que se mencionan son válidos hasta un poder calorífico de ≥ 16/MJ/kg para 
las fracciones de elevado poder calorífico de los residuos municipales y hasta un poder calorífico de ≥ 20 MJ/kg para 
los procedentes de residuos específicos. Para poderes caloríficos que no estén dentro de este límite, deben 
reducirse consecuentemente los valores mencionados, puesto que no se permite un aumento. 

En Austria, en la norma BMLFUW-Richtlinie für Ersatzbrennstoffe (2008) y BMLFUW Verordnung über die 
Verbrennung von Abfällen Abfallverbrennungsverordnung (2010) se especifica un valor mínimo en cuanto 
a poder calorífico es de 11 Mj/kg frente a 3 Mj/kg de los estándares europeos. En el caso del cloro el máximo 
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permitido es de 1,5% y en cuanto a mercurio, el 0,15%, valores también inferiores a los estándares generales 
como se aprecia en la tabla 5. 

Tabla 5. Estándares de calidad para el CSR en Austria. 

Parámetro Co-incineración de residuos 
Co-incineración en 
hornos de cemento 

 
Central 
térmica 

Calcinador 
Caldera de 

parrilla 

Caldera de 
lecho 

fluidizado 

Alto 
horno 

Pre-
calcinador 

Quemador 
primario del 

horno 

PCI (MJ/kg) 11 - 15 11 - 18 11 - 16 11 – 16 > 25 14 - 16 20 – 25 

Tamaño partícula 
(mm) 

< 50 < 50 - 80 < 300 < 20-100 < 10 < 120 < 10 – 30 

Impurezas (%) < 1 0 < 3 < 1 - 2 0 - < 1 

Cl (%) < 1,5 < 0,8 < 0,8 – 1 < 0,8 – 1 < 2 0,6 – 0,8 < 0,8 – 1 

Cenizas (%) < 35 - - < 20 < 10 20-30 < 10 

As (mg/MJ)* 1,00 / 1,5 2,00 / 3,00 

Cd (mg/MJ)* 0,17 / 0,34 0,23 / 0,34 

Co (mg/MJ)* 0,90 / 1,60 1,50 / 2,70 

Cr (mg/MJ)* 19,0 / 28,0 25,0 / 37,0 

Hg (mg/MJ)* 0,075 / 0,15 0,075 / 0,15 

Ni (mg/MJ)* 7,00 / 12,0 10,0 /18,0 

Pb (mg/MJ)* 15,0 / 27,0 20,0 / 36,0 

Sb (mg/MJ)* 7,00 /10,0 7,00 / 10,0 

* Valor para la media / Valor para el percentil 80 

En Suiza, en BUWAL (2005) Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen in Zementwerken se exigen valores 
elevados de PCI, un mínimo de 25,1 MJ/kg frente a 3MJ/kg. El porcentaje de cloro permitido es de 1% y en 
cuanto al mercurio se acepta un valor de 0,02 mg/MJ como se aprecia en la tabla 6. 

Tabla 6. Estándares de calidad para el CSR en hornos de cemento en Suiza 

Parámetro Estándares hornos de 
cemento 

Humedad (%) < 10 

PCI (MJ/kg) 25,1 – 31,4 

Cl (%) < 1 

S (%) < 0,5 

As (mg/MJ) 0,60 

Cd (mg/MJ) 0,08 

Co (mg/MJ) 0,80 

Cr (mg/MJ) 4,00 

Cu (mg/MJ) 4,00 

Hg (mg/MJ) 0,02 

Ni (mg/MJ) 4,00 

Pb (mg/MJ) 8,00 

Sb (mg/MJ) 0,20 

Sn (mg/MJ) 0,40 

Tl (mg/MJ) 0,12 

V(mg/MJ) 4,00 

Finalmente en España, se definen unos estándares de calidad del CSR para los hornos de cemento que se 
muestran en la tabla 7.  
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Tabla 7. Estándares de calidad para el CSR en hornos de cemento en España 

Parámetro Estándares hornos de 
cemento 

Humedad (%) < 1 

PCI (MJ/kg) 20,9 

Cenizas (%) < 10 

S (%) < 3 

N (%) < 3 

Pb (mg/kg) <2.500 

Cr (mg/kg) <1.500 

Ba (mg/kg) <5.500 

Halógenos (%) <5 

3. Conclusiones 

En general, hay que decir que todos los países analizados fijan límites más restrictivos de lo que marcan los 
estándares de calidad europeos y además fijan límites para otro tipo de contaminantes como pueden ser 
metales pesados como Cd, Co, Cu etc. Italia limita el porcentaje de cloro a valores inferiores a los 
establecidos en los estándares generales europeos (0,9% frente a 3%), además exige un mayor poder 
calorífico (>15Mj/kg frente a 3Mj/kg). Finlandia limita el porcentaje en cloro (1,5% frente al 3% del estándar 
europeo). En Austria, el valor mínimo de PCI exigido es de 11 MJ/kg frente a 3 MJ/kg de la clase inferior de 
los estándares europeos, el máximo porcentaje de cloro es de 1,5% frente a 3 y en cuanto a mercurio, el 
0,15% frente al 1%. En Suiza exigen valores elevados de PCI, un mínimo de 25,1 MJ/kg, un porcentaje de 
cloro máximo de 1% en mercurio se acepta un valor de 0,02 mg/MJ. En España se exige un PCI de 20,9 
MJ/kg. España introduce un valor límite los halógenos. El país más restrictivo con el porcentaje de cloro es 
Finlandia, que lo fija en un valor de 0,15% para los CSR de alta calidad. Suiza es el país que marca un límite 
más restrictivo para el Hg, con un valor de 0,02mg/MJ. También Suiza es el país que marca un PCI mayor 
(31,4MJ/kg).  
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Resumen 

En el presente trabajo, se presentan los resultados alcanzados en el estudio cinético de la pirolisis de 
residuos de tetrapack, con vista a la recuperación del aluminio contenido en este tipo de residuo. Para el 
desarrollo del estudio dos tipos de experimentos termogravimétricos, dinámicos e isotérmicos, se 
desarrollaron. Los experimentos dinámicos se desarrollaron en un rango de temperatura comprendido 
entre 200 y 550 ºC en dos tipos de atmosferas diferentes: nitrógeno (N2) y oxígeno (O2). Los experimentos 
isotérmicos se desarrollaron en un rango de temperatura comprendido entre 350 y 550 ºC, dónde se 
produce la degradación térmica fundamental de este material. Los resultados demuestran que la 
degradación térmica de este material se caracteriza por tener dos etapas, que corresponden a los 
materiales involucrados en este residuo, cartón y plástico, y que la composición del gas resultante está 
íntimamente ligada a la temperatura de operación. Se propone un mecanismo para explicar la degradación 
térmica de este tipo de residuo. 

Palabras clave: residuos, pirólisis, valorización, cinética, energía. 

1. Introducción 

En España, se dejan de recuperar alrededor de 100x106 tn/año de aluminio que está presente como parte 
componente de diferentes tipos residuos (residuos de tetrapack, papel y otros embalajes) que se eliminan 
(depositan en vertederos, incineran, etc.) y, por tanto, pierde valor como producto valorizable y/o portador 
energético.  

Toda esta problemática ha llevado al estudio de la pirolisis de este residuo con vista a la recuperación del 
aluminio contenido en él y a la posibilidad de valorización de la fracción gaseosa que se forma en este 
proceso. 

La pirolisis es uno de los tratamientos térmicos más aplicado cuando se requiere recuperar de la materia a 
tratar (residuos) ciertos componentes de interés, para su reutilización como materia prima o su valorización 
energética.  

Muy pocos estudios se han encontrado sobre el estudio de la pirolisis de residuos del tetrapack. Kvithyld et 
al (2002). En su estudio utiliza muestras que solo contenían dos materiales, aluminio y plástico (poliéster). 
En el mecanismo propuesto en su estudio, plantea que la reacción de degradación de los revestimientos de 
poliéster sobre hojas de aluminio puede separarse en tres etapas principales. Los dos primeros pasos se 
superponen entre sí, el tercero no. La primera etapa puede implicar romper la cadena polimérica, y la 
segunda etapa, volatilizar los compuestos, dejando carbón sobre la lámina. 

En su trabajo reporta, para la etapa de pirolisis, energías de activación global que se encuentra entre 174 a 
199 KJ/mol. Por otro lado, reporta energía de activación, para la etapa de oxidación del carbono formado, 
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en un rango comprendido entre 154 y 162 KJ/mol. Reina et al (2002) presenta un estudio a escala de planta 
piloto para la recuperación del aluminio a partir de residuos procedentes de la industria de la recuperación 
del papel y el cartón mediante pirolisis. En el concluye la factibilidad de esta tecnología para la recuperación 
del aluminio y los beneficios que reporta la misma al aplicarla a estos tipos de residuos. 

El presente estudio se enfoca en los aspectos cinéticos de la pirolisis de residuos de tetrapack con vista a la 
recuperación del aluminio, así como, en conocer las características de los efluentes generados durante 
dicho proceso.  

2. Sesión experimental 

La descomposición térmica de estos materiales ha sido investigada bajo atmósferas de nitrógeno (N2) y 
oxígeno (O2), utilizando diferentes tipos de muestra, es decir, composición del residuo a tratar (plástico + 
cartón + aluminio). Dos tipos experimentos fueron realizados: dinámico e isotérmicos, los primeros para 
determinar los parámetros cinéticos, y a su vez, estudiar el comportamiento durante la descomposición 
que tiene lugar. Los isotérmicos con el objetive de estudiar, tanto la fase gaseosa generada, como fase 
líquida que se produce durante la pirolisis de estos materiales.  

Una segunda etapa de este estudio, consistió en observar el comportamiento que presentaba la fracción 
residual (aluminio + carbón) resultante de la descomposición térmica (pirolisis) del tetrapack, con vista a 
recuperar el aluminio con la mayor limpieza posible. La Tabla 1 recoge los resultados de los análisis térmicos 
realizados al residuo de tetrabrik procedente de la recuperación de papel de la industria papelera. 

Tabla 1. Composición del residuo de tetrabrick 

Análisis inmediato 

Contenido en fibras                     18 %(+/- 5%) 

Contenido en aluminio                     14 %(+/- 1%) 

Contenido de material plástico         68 %(+/- 5%) 

Contenido en cenizas (dm)                3,5 % 

Análisis elemental     % N         % C          % H          % S 

                       <0,1        46,93       7,70         0,06 

Para todos los experimentos el resultado ha sido expresado en función del grado de conversión X definido 
como. 

X = 
( )o t

o

m m

m


 (1) 

La fracción que piroliza a cada temperatura queda definida como. 

Xp = 
( )o

o

m m

m



  (2) 

La reacción ha sido descripta de simple paso, siguiendo el modelo homogéneo clásico. Este expresa que la 
velocidad de conversión (dX/dt) depende de la fracción remanente (Xp-X). Asumiendo una reacción de 1er 
orden los parámetros cinéticos pueden ser determinados a partir de. 

dt

dX
= kpyr (Xp-X)m (3) 
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La constante de velocidad, k, se expresa de acuerdo a la ecuación de Arrhenius como. 

Kpyr= A exp (-Ea/RT)  (4) 

Substituyendo la ecuación (4) en (3) y usando una representación logarítmica se obtiene. 

)/1(ln
)(

ln T
R

E
A

XX

dt

dX

m

p













 (5) 

Asumiendo una reacción de 1er orden en todos los casos (m=1) y ploteando ambos lados de la ecuación se 
puede obtener la energía de activación a partir de la pendiente de la recta descripta. 

3. Resultados y discusión 

3.1. Experimentos dinámicos 

Los experimentos dinámicos se desarrollaron hasta temperatura de 550 ºC, con la finalidad de estudiar la 
descomposición térmica en este tipo de residuos, sin llegar al punto de fusión del aluminio (660.32 ºC). La 
figura 1 muestra las curvas de descomposición de las dos muestras bajo estudio: 1.- plástico + aluminio, 2.- 
cartón + plástico + aluminio en función de la temperatura.  

Como se puede observar el comportamiento de la muestra que contiene cartón + plástico + aluminio difiere 
del que solo está compuesto por plástico + aluminio. Las condiciones a la cual se desarrollaron los 
experimentos se exponen en el cuadro dentro de la figura 1. 
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Figura. 1.  Comportamiento de las diferentes fracciones en su degradación térmica en atmosfera de N2   

Como se aprecia en la curva de la muestra Nº 1 la descomposición del plástico se encuentra en el rango de 
temperatura comprendido entre los 200 ºC y los 500 ºC, con una pérdida de masa significativa comprendida 
entre los 400 y 500 ºC. La curva nº 2 correspondiente a la muestra de plástico + cartón + aluminio, presenta 
dos etapas de descomposición correspondiente a la presencia de los dos componentes básico, cartón y 
plástico presente en el tetrapack, puesto que el aluminio constituye el material base que no se descompone 
en este rango de temperatura.  

En la curva nº 2 se observa que la descomposición del cartón, básicamente celulosa, se encuentra en un 
rango de temperatura comprendida entre los 200 ºC y los 400 ºC, y, por tanto, se descompone primero que 
el material plástico. Cabe de señalar que, en esta etapa del proceso, no sólo, se descompone la celulosa, 
sino que, además simultáneamente, pero en menor medida, se descompone el plástico también. De esta 
curva de descomposición, se destaca, además, que la mayor velocidad de descomposición de la muestra de 
plástico se en marca entre los 400 ºC y 500 ºC. 
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Otra de las observaciones realizadas es que en la descomposición térmica del plástico aparecen tres fases, 
de manera consecutiva, que están relacionada con la temperatura a la que se encuentra la muestra. Una 
primera fase sólida, que se ablanda, con el aumento de la temperatura, una segunda fase solido-liquido 
(pasta) de poca duración, dónde se inicia la pérdida de material volátil y una tercera fase líquida ligera, 
dónde el material se desvolatiliza de forma rápida. De manera distinta se comporta la fracción de cartón 
(celulósica) donde no se experimentan cambio de fase del material durante su descomposición térmica y 
como resultado del proceso de desvolatilzación se produce una fracción carbonosa que queda como residuo 
acompañando al aluminio. Esta fracción carbonosa puede o no estar adherida al metal.   

La figura 2 muestra la curva de descomposición en presencia de aire (atmosfera oxidante) de la fracción 
residual del proceso de pirolisis (aluminio + carbón). Como se observa la oxidación de la fracción carbonosa 
toma lugar entre el rango de temperatura comprendida entre los 370 ºC y los 440 ºC, más allá de este 
rango, el comportamiento cambia con una tendencia a la disminución de peso del material, lo que se podría 
atribuir a la oxidación continua del aluminio dada la pérdida de la pasividad del mismo por el efecto de la 
temperatura. 

El aluminio se degrada u oxida menos que otros metales en condiciones estándar, porque este metal tiene 
un potencial de oxidación muy pobre. Esto significa que, al tener un potencial de oxidación pobre, el metal 
no tiende a perder electrones. El aluminio se oxida solo una vez, generando una capa protectora llamada 
capa pasivante la cual protege al mismo aluminio de la corrosión.   
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Figura 2.  Comportamiento de la fracción residual (aluminio+ carbón) durante su oxidación en atmósfera de aire. 

La Tabla 2 recoge valores promedios de los parámetros cinéticos de la pirolisis de los diferentes materiales 
presente en el residuo de tetrapack. 

Como se aprecia en la tabla 2 a parecen dos energías de activación, coincidiendo con los dos materiales 
presente en el tetrapack (plástico + cartón). La energía de activación de los materiales celulósicos 
(hemicelulosa y celulosa) se reporta en rango comprendido entre 113 y 170 kJ/mol, que constituyen los 
principales componentes de la madera, materia a partir de la cual se fabrican el papel y el cartón. Por ello, 
todo indica que, en el material bajo estudio (residuos de tetrapack), el primer material en descomponerse 
es el cartón, mientras que a continuación lo hace el plástico con una energía de activación promedio de 275 
kJ/mol superior a la del cartón. 
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Tabla 2. Parámetros cinéticos de la pirolisis 

Tipo de material        Parámetros       Valores       Unidades                

Cartón                         E                           166,28         (kJ/mol) 

                                     Ln A                      29,29           (s-1) 

Plástico                        E                           271,36         (kJ/mol) 

                                     Ln A                      42,31           (s-1) 

En la figura 3 se presenta la propuesta de un mecanismo para explicar el proceso de descomposición térmica 
del residuo de tetrapack con vista a la recuperación del aluminio. En una primera etapa este residuo al 
someterlo a su descomposición térmica, se inicia la desvolatilización simultánea de ambos componentes, 
siendo la velocidad de reacción del material celulósico (cartón) más elevada que la del plástico. El cartón se 
descompone formando material volátil y carbón que acompañan al aluminio, mientras que el material 
plástico se volatiliza en su totalidad para aportar la mayor cantidad de material volátil (gases) en este 
proceso. Parte de este material volátil, por el efecto de la temperatura, se descompone lo cual provoca la 
formación de gases combustible y alquitranes. El carbón que acompaña al aluminio al oxidarse, en presencia 
de aire, produce calor y cenizas, mientras que el aluminio queda libre de impurezas. 

 

Figura 3. Mecanismo propuesto para la descomposición térmica de residuos de Tetrapack. 

3.2. Experimentos isotérmicos 

La finalidad de este estudio fue conocer las fracciones formadas durante la pirolisis de este tipo de 
materiales, particularmente conocer los componentes que forman la fase gaseosa para analizar su potencial 
energético. Para ello, se construyó un equipo, el cual está formado por tres cámaras básicas: enfriamiento, 
calentamiento y condensación. El crisol dónde se deposita la muestra para los ensayos está construido en 
malla de acero inoxidable 316, el cual tiene ubicado en el centro un termopar para el registro continuo de 
la temperatura de la muestra bajo estudio.  

Los resultados de los ensayos realizados a diferentes temperaturas, comprendidas entre los 350 ºC y los 
550 ºC, dónde la mayor parte del material volátil de la muestra se libera, se presenta en la figura 4. Como 
se observa con el aumento de la temperatura existe la tendencia al aumento de la formación de 
componentes combustibles, mientras que la formación de CO2 tiende a disminuir al igual que la del CO.  

De la figura 4 se deduce que la formación de compuesto combustible se inicia a partir de los 350 ºC, 
temperatura a la cual la presencia de CO2 es mayoritaria, correspondiendo según la figura 1 al inicio del 
aumento de la velocidad de descomposición del cartón (material celulósico), mientras la mayor formación 
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de componentes combustible corresponde a la desvolatilización del polipropileno, es decir, el material 
plástico. 
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Figura 4. Composición de la fase gaseosa generada en la pirolisis del residuo de Tetrapack. 

3. Conclusiones 

Basado en los resultados alcanzados del estudio cinético, se propone un mecanismo para explicar la 
descomposición térmica de este tipo de residuo. 

Como resultado del estudio se presentan los perfiles de formación de diferentes gases que se producen en 
función de la temperatura. 

La estimación de la energía de activación corrobora la presencia de los componentes básicos de este residuo 
(celulosa y polietileno).  
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Resumen 

La inclusión de plásticos, en forma de fibras o gránulos, en la elaboración de hormigón produce 
beneficios tales como el reciclaje de plásticos residuales procedentes de la actividad industrial y urbana; 
la sustitución de agregados naturales; y las mejoras en propiedades del hormigón, tales como   control 
de la fisuración, menor densidad y  aumento de las condiciones aislantes. Sin embargo, es necesario 
garantizar sus propiedades mecánicas de modo de asegurar la función estructural.  

El objetivo de este trabajo fue determinar el estado del arte sobre el tema y obtener el punto de partida 
para investigar aplicaciones de plásticos en paneles estructurales de hormigón armado. Para ello se 
realizó una revisión de publicaciones en revistas indexadas. Los resultados se muestran atendiendo a 
los siguientes tres ítems: tipos de plásticos utilizados y procesos mecánicos para preparar los agregados 
plásticos; diseño de las mezclas cementicias; y ensayos y propiedades determinadas sobre los plásticos, 
y sobre el hormigón fresco y endurecido. Posteriormente, se analizaron y discutieron los resultados 
obtenidos. 

Se concluyó que el PET es uno de los tipos de plásticos más empleados en hormigones y que su uso es 
recomendable en un amplio rango (0,5 -29,9%) con una mediana de 3,6 %. Pudo verificarse que el 
agregado de fibras de plástico consigue un buen control de fisuración y mantiene propiedades 
mecánicas del hormigón dentro de límites aceptables. Se detecta que las propiedades aislantes del 
hormigón han sido poco estudiadas, constituyéndose en la línea experimental de investigación que dará 
continuidad a este trabajo.  

Palabras clave: residuos, plásticos, reciclaje, hormigón, revisión 

1. Introducción 

El crecimiento constante de la población y la obsolescencia de las construcciones, traen aparejada una 
mayor demanda de vivienda. Se requieren enormes cantidades de recursos materiales y energéticos 
para satisfacer las necesidades habitacionales y de infraestructura de la sociedad. La valorización 
material de los residuos sólidos es una posibilidad de aprovechar los recursos existentes como insumo 
para la elaboración de elementos constructivos. De esta forma se da solución al problema ambiental de 
la disposición final de residuos a la vez que se sustituyen materias primas que dejan de ser explotadas 
en la naturaleza. Siendo el hormigón uno de los materiales de construcción de uso más extendido en el 
mundo, es de interés estudiar las posibilidades de incluir materiales reciclados en su proceso de 
elaboración.  

Una de las aplicaciones posibles, es la incorporación de plásticos como constituyentes de hormigones. 
Esto permite múltiples beneficios, además de los ambientales ya mencionados, entre los que se incluyen 
el control de fisuración, la reducción de su densidad y la mejora de sus condiciones aislantes, térmica y 
acústica. Este tema ha sido objeto de diferentes estudios en la bibliografía. Se ha estudiado el reemplazo 
de agregados en mezclas cementicias de diferentes tipos de plásticos, con materia prima virgen y 
residual,  y en varios porcentajes de sustitución. El origen del plástico residual es tanto de residuos 
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sólidos urbanos como de descartes industriales; y se requieren diferentes procesos previos a su 
incorporación al hormigón. 

El objetivo de este trabajo fue determinar el estado del arte sobre el tema y obtener el punto de partida 
para investigar aplicaciones de plásticos en paneles estructurales de hormigón armado. 

2. Metodología 

La metodología empleada consistió en una revisión exhaustiva de publicaciones relacionadas con el uso 
de plásticos reciclados en la fabricación de hormigón. El alcance se define en artículos científicos 
publicados en revistas indexadas pertenecientes a la base de datos Science Direct. Se incluyeron 
publicaciones de interés entre los años 2005 y 2016, ya que se encontraron revisiones muy completas 
de años anteriores.  

Los aspectos analizados fueron tipos de plásticos utilizados, ventajas y desventajas observadas, y los 
procesos necesarios para preparar los agregados plásticos; diseño de las mezclas cementicias; y por 
último, ensayos y propiedades determinadas sobre los plásticos, y sobre el hormigón fresco y 
endurecido.  

3. Resultados 

3.1 Tipos y características de plásticos utilizados   

En Tabla 1 se aprecian los tipos de plásticos utilizados como agregados en mezclas cementicias, la forma 
en que se presentan (gránulos o fibras) y se resumen los procesos mecánicos incluidos en la obtención 
del agregado plástico.   

Tabla 1: Procesos mecánicos del agregado plástico 

Publicación 

Dimensiones  y forma del agregado (mm) 

La
va

d
o
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o
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id
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Forma Tipo Diámetro Largo 

(Borg, et al., 2016) 

Fi
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PET 2 30 a 50      

(Silva, et al., 2005) PET 0,026 20      

 (Yin, et al., 2015)a PEAD/PP 1,07 47      

(Yin, et al., 2016) PP 0,7 a 1,5 47      

(Frigione, 2010) PET 1 a 1,5 5      

(Fraternali et al., 2011) PET/PP 0,12 a 2 40 a 52      

(Ismail & Hashmi, 2008) 

G
rá

n
u

lo
s 

PEBD/PS 0,15 a 12 --      

(Casanova-del-angel & Vázquez-
Ruiz, 2012) 

PET 19 --      

(Batayneh, et al., 2007) -- 5 --      

(Marzouk, et al., 2007) PET 1/2/5 --      

(Choi, et al., 2005) PET 5 --      

(Choi, et al., 2009) PET 0,15 --      

(Akçaözoğlu, et al., 2010) PET 4 --      

Debido a la gran variación de características entre los diferentes plásticos resulta imprescindible 
clasificar los plásticos residuales antes del tratamiento, o bien, utilizar un único tipo de plástico virgen 
(Siddique, et al., 2008) (Yin, et al. 2015b). En ambos casos, el plástico se somete a tratamiento, ya sea 
mecánico o químico. El primero involucra procesos tales como trituración y fundición. El segundo 
implica descomponer los polímeros en sus monómeros constituyentes a través de pirolisis, 
hidrogenación, gasificación o craqueo térmico. El tratamiento químico es más tolerante a las impurezas 
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que el mecánico, aunque requiere capital intensivo y grandes cantidades de plástico para ser 
económicamente viable (Siddique, et al., 2008), por ello es muy frecuente el tratamiento mecánico. 

Puede observarse la prevalencia de utilización del PET por encima de los otros tipos de plástico. La 
mayoría de los casos, reportan uso de botellas post-consumo. 

3.2 Diseño de las mezclas cementicias 

En la Figura 1 se representan los datos estadísticamente con el objeto de apreciar los valores centrales, 
así como los valores extremos. Es necesario destacar que, en algunos estudios, el agregado de plásticos 
se utiliza para modificar las propiedades de la mezcla, en tanto en otros, el objetivo es sustituir un 
porcentaje del agregado fino.  

 

Figura 1: Representación estadística de mezclas cementicias 

En la Figura 1 (a) se observa la dosificación de cemento y agregados ensayados, mientras que la Figura 
1 (b) se refiere a la relación agua/cemento. 

La fracción de plástico incorporada a la mezcla puede observarse en la Figura 1 (c). La misma varía entre 
0,5%-29,9% en volumen de la mezcla. Sin embargo, la mediana se establece en 3,6 %. En el caso de que 
el objetivo sea el control de fisuración del hormigón, con la incorporación de 1,5% (en volumen) de 
fibras, la fisuración se redujo hasta en un 70% para la mezcla con respecto de la mezcla de control sin 
fibras (Borg et al., 2016).  

La cantidad de mezclas con diferente dosificación que fueron ensayadas en cada trabajo se representa 
en la Figura 1 (d). 
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3.4. Ensayos realizados 

En este apartado se resumen los ensayos realizados sobre fibras plásticas (Tabla 2) de los cuales solo 
dos publicaciones reportan datos. Se observa que la resistencia a la tracción y el módulo de elasticidad 
son parámetros comunes a los tres tipos de plásticos analizados. 

Tabla 2: Propiedades de las fibras plásticas 
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(Yin, et al., 2015)a PP y PEAD         

(Silva, et al., 2005) PET        

En la Tabla 3 se indican las propiedades determinadas sobre hormigón fresco y endurecido. Los 
parámetros seleccionados son los de interés para la utilización de hormigones con agregados plásticos 
en paneles estructurales. 

En relación con la densidad aparente se aprecia una disminución de la misma con el aumento del 
agregado plástico (Choi, et al., 2005) (Ismail & Hashmi, 2008). 

El contenido de aire disminuye, aunque en una cantidad muy baja (Casanova-del-angel & Vázquez-Ruiz, 
2012) (Choi, et al., 2009) con el agregado de plásticos. 

Según Choi et al. (2005) el asentamiento aumenta con el aumento de la cantidad de plástico que 
sustituye al agregado natural. Sin embargo para Batayneh et al. (2007) e Ismail & Hashmi (2008) el 
asentamiento disminuye con el aumento agregado plástico. En este último caso la causa puede ser 
atribuida al uso de plástico triturado, cuyas partículas resultan ser de forma angulosa. 

Respecto a la resistencia a la compresión, algunos autores aseguran que, para las proporciones 
utilizadas en sus estudios, la misma no se vio afectada significativamente tanto para plástico granulado 
como en fibras (Yin, et al., 2015)a (Frigione, 2010) (Silva, et al., 2005) (Marzouk, et al., 2007). Sin embargo 
otros estudios demuestran una disminución de esta propiedad con el aumento del porcentaje de 
agregado plástico, ya sea en gránulo o en fibras (Choi, et al., 2005) (Batayneh, et al., 2007) (Borg, et al., 
2016) (Ismail & Hashmi, 2008). 

En relación a la resistencia a la flexión se observan un comportamiento similar a la resistencia a la 
compresión. Silva et al. (2005) y Marzouk et al. (2007) no observan efectos sobre la misma para las 
cantidades analizadas tanto para agregado en gránulos como en fibras. Por otro lado Ismail & Hashmi 
(2008) y Batayneh et al. (2007) encuentran una disminución de la misma con el aumento del porcentaje 
de agregado plástico en gránulos. 
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Tabla 3: Propiedades de hormigón fresco y hormigón endurecido 
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 (Yin, et al., 2015)a          

(Borg, et al., 2016)           

(Silva, et al., 2005)             

(Frigione, 2010)           
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(Ismail & Hashmi, 2008)              

(Casanova-del-angel & Vázquez-Ruiz, 2012)               

(Marzouk, et al., 2007)              

(Choi, et al., 2005)              

(Choi, et al., 2009)               

(Batayneh, et al., 2007)              

(Akçaözoğlu, et al., 2010)             

 Akçaözoğlu, et al. (2010) observaron que las mezclas que combinan agregado granulado de PET y arena 
presentan mayor resistencia a la compresión y a la flexión que aquellas que solo presentan agregado 
PET. 

Batayneh et al. (2007) y Choi et al. (2005) observan una disminución de la resistencia a la tracción con 
el aumento de la proporción de plástico incorporada en gránulos, mientras que Frigione (2010) y Silva 
et al. (2005) no observan cambios importantes para las proporciones analizadas en forma de fibras. 

Según Choi et al. (2005) y Casanova-del-angel & Vázquez-Ruiz (2012) el módulo de elasticidad disminuye 
con el aumento del agregado de gránulos plásticos. Sin embargo para las cantidades de plástico en fibras 
utilizadas por Silva et al. (2005) no se aprecia este efecto. 

Finalmente, Fraternalli et al. (2011), estudió además la conductividad térmica del hormigón con 
inclusión de PET, obteniendo una reducción del 18% respecto al hormigón de control sin PET.   

4. Discusión y conclusiones 

El material PET aparece como uno de los más investigados en la literatura, y ello puede deberse, entre 
otras causas, a la posibilidad de ser recuperado de flujos de residuos sólidos. 

Se observa que la resistencia a compresión es una variable presente en casi todas las publicaciones, le 
sigue en importancia la resistencia a tracción y flexión, y el módulo de elasticidad. El asentamiento es 
otra variable relevante y que hace a la trabajabilidad del hormigón fresco. 

La resistencia a la tracción y el módulo de elasticidad son parámetros comunes a los tres tipos de 
plásticos referidos en la Tabla 2. Esto se debe a que la mayoría de las publicaciones investigan las 
mejoras en el control de fisuración por la inclusión de fibras plásticas en el hormigón.  

En todos los casos se reporta un buen control de fisuración del hormigón por inclusión de plásticos, no 
obstante en sólo uno se ha estudiado la conductividad térmica, siendo esta una variable condicionante 
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para el uso en paneles estructurales de hormigón.  

Los resultados de los ensayos realizados sobre hormigones con inclusión de PET demuestran que las 
fibras de este material son una buena técnica de refuerzo del hormigón, y que el PET es un buen 
candidato para nuevos análisis experimentales y teóricos en el campo estructural. 

Asimismo, se observa solo una investigación relacionada a las propiedades aislantes del hormigón con 
inclusión de plásticos, línea que será abordada a partir de la presente revisión bibliográfica. 
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Resumen 

El objetivo principal de este proyecto es la reducción de la cantidad de betún utilizado en mezclas 
asfálticas. Esta reducción es importante tanto desde el punto de vista medioambiental, ya que los 
betunes comúnmente utilizados son subproductos del petróleo y por lo tanto un bien finito, como desde 
el punto de vista económico, ya que a pesar de suponer sólo un 4-5% en mezcla, supone 
aproximadamente el 60% del coste total material. Por otro lado, al sustituir este betún por poliestireno 
reciclado se consigue minimizar la retirada a vertedero de dichos residuos plásticos y además, al añadir 
el poliestireno por vía seca no se requiere de cambios sustanciales en los procedimientos actuales. 

El estudio se planteó en base a dos mezclas convencionales, un hormigón bituminoso (AC) y una mezcla 
porosa (PA) sobre las que se utilizaron porcentajes de sustitución del 1% y el 2% de betún sobre mezcla. 

Los principales objetivos del estudio, es decir, la reducción de betún y la reutilización de polímeros 
reciclados, se han visto satisfechos en las mezclas en las que se sustituyó el 1% de betún sobre mezcla 
por poliestireno y aunque, debido a los costes actuales del poliestireno reciclado utilizado, la 
rentabilidad económica no es la esperada, la rentabilidad social desde el punto de vista medioambiental 
es muy elevada. Se evitan las emisiones a la atmósfera derivadas de la extracción y procesado de los 
betunes para su puesta en obra y se reutilizan materiales que acabarían ocupando espacio en vertedero. 

Palabras clave: Mezclas asfálticas, betún, residuos poliméricos, valorización de residuos, vía seca. 

1. Introducción. 

Una de las construcciones realizadas con mayor frecuencia y que consume mayor tonelaje de material 
anualmente son las carreteras. En Europa, el 91,9% de las carreteras pavimentadas se ejecutan con 
mezclas bituminosas, lo cual conlleva una gran demanda de ligante hidrocarbonado, material 
procedente del petróleo y por lo tanto finito (European Asphalt Pavement Assotiation, EAPA, 2015). La 
obtención y procesado de estos betunes para su uso arroja 0,048 KgCO2e/Kg a la atmósfera, cifra muy 
elevada si tenemos en cuenta que para 1 Km de carretera se requieren 43,7 toneladas de betún y que 
esto supondría una emisión de 2,13 toneladas de CO2e emitido (Hammond & Jones, 2011). 

Por otro lado, dada su versatilidad los materiales plásticos son cada vez más y más consumidos en todo 
el globo y, por lo tanto, una gran cantidad de residuos plásticos son generados. Todos estos residuos, 
en torno a 25,8 Mt/año en Europa, pueden ser reciclados, revalorizados o llevados a vertedero. 
Tratando siempre de evitar el último de los caminos (European Asphalt Pavement Assotiation, EAPA, 
2015). 
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Atendiendo a la manera en la cual se añaden los polímeros u otros aditivos a una mezcla bituminosa se 
diferencia entre la vía seca y la vía húmeda. Se denomina adición por vía húmeda (wet way o wet 
process) cuando el aditivo se mezcla previamente con el betún y ambos trabaja conjuntamente como 
ligante de la mezcla. Esta técnica implica el molido del material a añadir hasta granulometrías muy 
reducidas y un cuidadoso mezclado con el betún, en caliente, para su correcta distribución. Además, 
para este mezclado se requiere de material específico de homogenización. Existen numerosas 
investigaciones y avances en torno a esta metodología, especialmente centradas en NFUs aunque 
también con polímeros de otro tipo como son HDPE, LDPE, PVC, PP, PET y ABS. (Attaelmanan, Feng, & 
AI, 2011; Panda & Mazumdar, 2002; Punith & Veeraragavan, 2007; Reyes Lizcano, Madrid Ahumada, & 
Salas Callejas, 2007) . 

Por su parte, las adiciones por vía seca (dry way o dry process) son aquellas en las que el aditivo se 
introduce directamente en el mezclador junto con los áridos y el betún. Este proceso modifica las 
propiedades de la mezcla bituminosa pero sin modificar el betún previamente (Lastra-González, 
Calzada-Pérez, Castro-Fresno, Vega-Zamanillo, & Indacoechea-Vega, 2016; Mauskar, 2008; Shankar, 
Koushik, & Sarang, 2013). Además, el método por vía seca permite la adición de porcentajes mayores 
de aditivo sobre betún, lo que puede hacerlas económicamente más rentables (Desai & Vora, 2013). 
Esta técnica, a pesar de sus ventajas técnicas, está mucho menos desarrolladas que la vía húmeda.  

Este artículo reúne los resultados obtenidos de la sustitución de betún por poliestireno mediante vía 
seca, dada su simplicidad técnica, sobre dos tipos de mezclas bituminosas (AC-16 S y PA-16). Se 
sustituyeron porcentajes del 1% y el 2% sobre mezcla para estudiar la viabilidad de la sustitución del 
ligante por PS, evaluando los cambios en las características de las mezclas experimentales respecto de 
las mezclas de referencia. 

2. Metodología. 

En primer lugar, se realizó la dosificación y caracterización de las mezclas de referencia, tanto la AC 
como la PA, para posteriormente ir bajando el porcentaje de betún y sustituyéndolo, en peso, por las 
muestras de poliestireno con las que se contaba. Los porcentajes de sustitución utilizados fueron del 
1% y 2% sobre mezcla o lo que es lo mismo, aproximadamente un 24% y un 48% respecto del betún 
total. 

2.1. Materiales utilizados. 

Los áridos utilizados fueron: ofita en la fracción comprendida entre los 2mm y los 16mm (peso 
específico: 2,930 g/cm3) y caliza por debajo de los 2mm (peso específico de 2,725 g/cm3) 

Se utilizó poliestireno, plástico de naturaleza termoplástica, de tres tipos: Poliestireno reciclado 
procedente de perchas (HPS), poliestireno cristal (GPPS) y poliestireno reciclado de alto impacto (HIPS) 
cuyas imágenes y densidades, obtenidas mediante el ensayo EN 1097-2, se muestran en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. La¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  
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 Figura 1 recoge su granulometría asociada, obtenida experimentalmente en laboratorio.  

Como vemos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. la única singularidad es la densidad 
del Poliestireno procedente de perchas, HPS, que es más baja que la esperable de un PS. Esto es debido 
a las impurezas presentes en la misma. Cabe destacar que todos los polímeros utilizados en esta 
investigación fueron cedidos por AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico. 

Los ligantes utilizados han sido dos; betún convencional 50/70, con índice de penetración 57 (UNE-
1426), temperatura de reblandecimiento 51,6˚C (UNE-1427) y punto de fragilidad Fraass -13˚C (UNE-
125593) para las mezclas tipo hormigón bituminoso y betún modificado con polímeros (PMB 45/80-65), 
con índice de penetración 45-80, temperatura de reblandecimiento 65˚C, punto de fragilidad Fraass de 
-15 ˚C y recuperación elástica mayor del 70% (UNE-13398), en el caso de las mezclas porosas.  
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Tabla 1. Muestras de PS utilizadas y densidades asociadas (EN 1183-1) 

HPS GPPS HIPS 

 
0’89 ±0,16 g/cm3 

 
1,048 ±0,083 g/cm3 

 
1,024 ±0,076 g/cm3 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Granulometría de los PS utilizados.  

2.2. Proceso de fabricación. 

El proceso de fabricación se realizó con el betún a una temperatura de 155˚C y los áridos a 170˚C, 
temperatura a la que los polímeros no llegan a emitir gases tóxicos (Vasudevan, Ramalinga Chandra 
Sekar, Sundarakannan, & Velkennedy, 2012). En cuanto al proceso en sí, difiere del de una mezcla 
convencional únicamente en el proceso de mezclado. En dicho proceso, una vez dispuesto el árido 
grueso se espolvorea el PS en frío y se mezclan conjuntamente para posteriormente añadir el árido fino 
y removerlo para que el PS se distribuya uniformemente. Ya por último, se vierte el betún y se añade el 
filler como en cualquier mezcla convencional. 

2.3. Ensayos llevados a cabo. 

Los ensayos realizados coinciden con los contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares 
para la Construcción de Obras de Carreteras y Portuarias (PG-3): Ensayo de determinación de huecos 
en mezcla (UNE 12697-8) para ajustar el óptimo de betún necesario en mezcla, ensayo de sensibilidad 
al agua (UNE 12697-12) para cuantificar la pérdida de cohesión que provocaría la saturación por agua 
de las mezclas, el ensayo de rodadura (UNE 12697-22) para cuantificar las deformaciones plásticas y el 
ensayo cántabro de pérdida de partículas (UNE 12697-17) para analizar la resistencia a la abrasión de 
las mezclas.  

Finalmente y para evitar errores derivados de un análisis meramente visual y cualitativo de los datos, 
todos y cada uno de los resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico mediante 

P
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estadística inferencial, siguiendo los caminos indicados en la Figura 2, en función de la naturaleza de los 
datos. Para ello se utilizó el software MiniTab17.  

 

Figura 2. Pasos del estudio estadístico realizado. 

3. Resultados y discusión. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. vemos las dosificaciones asociadas a las 
mezclas utilizadas como referencia en este artículo. Estas dosificaciones han servido como base para 
dosificar las mezclas experimentales en las cuales, la granulometría permanece inalterada mientras que 
se reduce el porcentaje de betún sobre mezcla y se aumenta, en la misma medida, el porcentaje de PS 
sobre mezcla. 

Tabla 2. Dosificación de las mezclas de referencia (REF) 

AC-16 S PA-16 

Áridos Betún 50-70/ mezcla Áridos Betún PMB/ mezcla 

Ofita 16#8 33,9% 

4,3% 

Ofita 16#8 49,1% 

4,3% 

Ofita 8#4 24,6% Ofita 8#4 30,0% 

Ofita 4#2 8,0% Ofita 4#2 5,4% 

Caliza 2#0 32,7% Caliza 2#0 12,6% 

Filler calizo 0,8% Filler calizo 2,9% 

3.1. AC-16 S. 

La sustitución del 1% de betún por PS supone la reducción de casi un 24% del betún utilizado. Se 
sustituyó este porcentaje por las tres muestras de PS y se vieron en todas ellas diferencias respecto de 
las mezclas de referencia, sin embargo, entre ellas las diferencias no son significativas desde el punto 
de vista estadístico dado que el pvalor obtenido mediante estadística inferencial no supera el 0,05. Las 
mezclas experimentales poseen densidades menores y por lo tanto un mayor índice de huecos (2,7%).  

En el ensayo de sensibilidad al agua no se advierten diferencias respecto de las mezclas experimentales 
(pvalor < 0,05) teniendo un porcentaje de resistencia conservada en torno al 100% en todas ellas.  

Las mayores diferencias se observan en el ensayo de rodadura donde, como vemos en la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia., se reduce la pendiente registrada entre un 40% y un 60% 
respecto de la muestra de referencia, incrementando la resistencia frente a las deformaciones plásticas. 

En el caso de las mezclas en las que se sustituyó el 2% de betún sobre mezcla (aproximadamente el 48% 
del betún total) el índice de huecos de la mezcla crecía en un 6%. En el ensayo de sensibilidad al agua 
de las mezclas se observaba una reducción de la resistencia a tracción, tanto en las probetas húmedas 
(36% respecto del valor de la mezcla de referencia) como en las secas (45%), siendo la resistencia 
conservada del 84%. En el ensayo de rodadura, las mezclas con 2% de sustitución obtuvieron alta 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

147 
 

resistencia frente a las deformaciones plásticas, comparables a los obtenidos en las mezclas con 
sustitución del 1% del betún (Figura 3). Sin embargo, se observó en las probetas una falta de cohesión 
muy acusada, pudiendo ser desmenuzadas manualmente. 

 

Figura 3. Pendiente del ensayo de rodadura respecto de la mezcla de referencia (%) 

Con motivo de cuantificar dicha pérdida de partículas se realizó el ensayo cántabro de pérdida de 
partículas, ensayo no habitual en hormigones bituminosos. En el caso de las mezclas con 2% de 
sustitución se obtuvo un porcentaje inadmisible de pérdida de partículas, en torno al 50% de la masa 
total de la probeta.  

3.2. PA-16. 

Basándonos en los resultados de las mezclas AC la sustitución del 2% de betún por PS fue descartada, 
por lo tanto, en el caso de las PA se realizó únicamente el estudio sobre mezclas con sustitución del 1% 
de betún por poliestireno. Utilizando en este un betún modificado con polímeros, PMB 85-60/20.  

Se observó en dichas mezclas un índice de huecos comparable al de las mezclas de referencia. Dentro 
del ensayo de sensibilidad al agua se registraron diferencias significativas desde el punto de vista 
estadístico (pvalor > 0,05) sólo en las probetas húmedas, donde se reducía su resistencia a tracción 
indirecta en un 15%. En el ensayo de pérdida de partículas; las mezclas experimentales con sustitución 
superaban el porcentaje de masa perdida, respecto de las mezclas de referencia, pero sin registrarse 
diferencias significativas y además, en cumplimiento de la normativa vigente en mezclas PA. 

4. Conclusiones. 

Los principales objetivos del estudio, reducción de betún y reutilización de polímeros reciclados, se han 
visto satisfechos en las mezclas en las que se sustituyó el 1% de betún en mezcla por poliestireno. Sin 
embargo, se ha descartado la viabilidad de las mezclas cuya sustitución de betún por PS alcanzaba el 2% 
por su falta de cohesión. 

Por otro lado, la rentabilidad económica de este trabajo se ve cuestionada por el elevado precio al que 
se comercializan los polímeros reciclados utilizados ya que, hoy en día, iguala prácticamente al precio 
del betún. Sin embargo, su rentabilidad social desde el punto de vista ambiental es muy elevada. Se 
evitan todas las emisiones a la atmosfera derivadas de la extracción y procesado de los betunes para su 
puesta en obra y se reutilizan materiales que potencialmente acabarían ocupando espacio en vertedero.  

El método de incorporación del poliestireno por vía seca no modifica el proceso de fabricación 
significativamente y podría llevarse a cabo en cualquier instalación convencional. Favoreciendo además 
la utilización de los polímeros allí donde se producen. Además, se prevé que si ésta y otras tecnologías 
de reciclaje se pusieran en marcha, se provocaría la generalización y optimización de los procesos de 
obtención del plástico y por lo tanto, la bajada de precio de los mismos. 
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Resumen 

La Simbiosis Industrial (SI), dentro del paquete de Economía Circular, pretende contribuir a una sociedad 
más sostenible a la vez que se maximiza la competitividad de las empresas. En este estudio se propone e 
implementa un diagrama de flujo para el desarrollo de nuevas prácticas de SI. Asimismo, se aplica esta 
metodología para demostrar la viabilidad técnica de la valorización de los subproductos de la fundición 
férrea, arenas y finos, tanto de moldeo en verde como químico, en la producción de productos cerámicos 
de alto valor añadido, en concreto baldosas cerámicas (azulejos, gres y gres porcelánico) tanto en productos 
de cocción roja como blanca. 

La potencialidad de la nueva estrategia se basa en el adecuado balance entre la actividad industrial entre 
ambos sectores. Se plantea necesario pretratar la fracción de finos de moldeo en verde para aumentar los 
porcentajes de sustitución debido a su contenido en carbono orgánico. Se espera que la nueva solución 
permita mejorar la competitividad de ambos sectores a corto plazo. 

Palabras clave: economía circular, simbiosis industrial, valorización, cerámica, fundición férrea. 

1. Introducción  

El sector de las fundiciones férreas genera un elevado número de arenas y finos residuales, superior a las 
330.000 Toneladas en toda España. A pesar de que existen diferentes vías de valorización que se han 
validado y que pueden ser de aplicación para algunas de las fracciones de los subproductos de fundición, la 
situación en la realidad es que más del 50% de estos subproductos son actualmente depositados en 
vertederos. A título de ejemplo, en el documento BREF-SF (2005), se mencionan la aplicación de arenas y 
finos de moldeo en verde y arenas de moldeo químico en fabricación de cemento, bases de carretera, 
recubrimiento de vertederos, materiales cerámicos y ladrillos, hormigón, acondicionamiento de suelos, 
relleno de construcción así como para la fabricación de asfalto. No obstante, las posibles aplicaciones para 
los finos son más limitadas y no existen aplicaciones industriales para los finos de moldeo químico. En la 
Tabla 1 se muestran los porcentajes de valorización para cada fracción. 

Por otro lado, el sector de la producción de baldosas cerámicas consume elevadas cantidades de materia 
prima, y en especial, arenas y arcillas, que podrían ser parcialmente sustituidas por dichos subproductos. 

Así, este estudio, cofinanciado por el proyecto LIFE FoundryTile, pretende demostrar la viabilidad técnica, 
económica y ambiental de la valorización de la fracción fina y de las arenas de fundición férrea en la 
producción de baldosas cerámicas, contribuyendo a la implementación de la Directiva Europea de Residuos 
(Directiva 2008/98/EC) y a los objetivos y metas de la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de 
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recursos. Las nuevas aplicaciones desarrolladas conllevan los siguientes beneficios: preservación de 
recursos naturales, incremento de la valorización de residuos de la fundición, reducción de la huella 
ambiental e incremento de la competitividad de las empresas de los sectores de fundición y cerámico. 

Tabla 1. Generación en España y porcentajes de valorización en el año 2015. 

Tipología de subproductos Generación (Tn/año) % Valorizado  % Vertedero 

Arenas de moldeo en verde 241.297 38,9 61,1 

Fracción fina de moldeo en verde 40.217 41,6 58,4 

Arenas de moldeo químico 45.839 39,0 61,0 

Fracción fina de moldeo químico 9.037 1,9 98,1 

La solución que se propone potencia el concepto de Economía Circular ya que promueve la simbiosis 
industrial (SI) entre las empresas del sector de la fundición y el sector cerámico.  

2. Metodología 

La metodología se basa en la aplicación de la Simbiosis Industrial de acuerdo al diagrama de flujo propuesto 
en la Figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo para la implementación de una nueva estrategia de Simbiosis Industrial 

2.1 Oportunidad 

La oportunidad de la aplicación se basa en la composición mineralógica y en las cantidades generadas de 
estos subproductos. Las baldosas cerámicas están formadas por un soporte de naturaleza 
mayoritariamente arcillosa y porosidad variable y un recubrimiento de naturaleza esencialmente vítrea. Así, 
los subproductos de fundición podrían sustituir parcialmente a arcillas y arenas utilizadas en los soportes 
de las baldosas cerámicas. Según la actividad económica de ambos sectores, en el caso de España, con un 
grado de sustitución del 5%, la producción de baldosas podría absorber todos los subproductos, tanto 
arenas como finos, llegando a un 75% de valorización a nivel Europeo. 

2.2 Requerimientos: Clasificación de los subproductos de fundición y requisitos de los materiales cerámicos.  

Partiendo de datos de 17 empresas de ambos sectores se han recopilado las características de los 
subproductos de fundición objeto del estudio y los criterios de aceptabilidad para los productos cerámicos. 
Los subproductos de fundición se han clasificado considerando el tipo de proceso de moldeo y el tipo de 
ligando utilizado: 

 Arenas (AV) y Fracción Fina (FV) de Moldeo en Verde 
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 Arenas (AQ-) y Finos (FQ-) de Moldeo Químico: (FI: Fenol - isocianato; FU: Furánicas; FA: Fenol - alcalino; 
SE: Silicato - éster) 

Por otro lado, los requisitos de las baldosas cerámicas dependen del tipo de baldosa, principalmente del 
color del soporte y del uso al cual va destinada. Generalmente, se utilizan como revestimientos de suelos, 
paredes y fachadas. Los productos destinados al revestimiento de suelos se denominan pavimentos, y los 
destinados al revestimiento de paredes azulejos. Otra división es en función del color del soporte: soportes 
de color de cocción rojo (contenido Fe2O3 >5%) y soportes de color de cocción blanco (contenido Fe2O3 
<1.5%) (Barba, A. et al, 2002). Los tipos de baldosas cerámicas mayoritariamente producidos por el sector 
cerámico español son el gres porcelánico (soporte de cocción blanca), el gres esmaltado (soporte de cocción 
roja) y el azulejo (tanto con soportes de cocción roja como de cocción blanca). 

La principal conclusión que se determinó es que el contenido de Fe2O3 y Carbono Orgánico presente en los 
subproductos son los aspectos más críticos a considerar para evaluar la viabilidad de la valorización de las 
arenas y la fracción fina como materias primas para la producción de baldosas cerámicas. Para el contenido 
de Fe2O3 se fijó un límite del 1,5% para los productos cerámicos de pasta blanca mientras que para los de 
pasta roja no se estableció límite. Asimismo, se estableció un límite para el contenido de Carbono Orgánico 
del 2%, tanto para productos de pasta roja como blanca, para evitar problemas de corazón negro (núcleo 
oscuro que aparece en ocasiones, como resultado de la combustión incompleta de la materia orgánica en 
presencia de hierro) debido a la elevada velocidad de los ciclos de cocción. 

2.3. Adecuación 

Para mejorar el ratio de valorización, es decir, el porcentaje de sustitución máximo de los subproductos es 
conveniente tratar los diferentes productos para adecuar sus características a los requisitos del producto 
receptor. En este caso, como se ha indicado, disminuir los contenidos en hierro y carbón. Para ello, se ha 
evaluado la separación física, magnética y el tratamiento térmico. 

2.4. Ensayo y validación  

Esta etapa consiste en el desarrollo de formulaciones de soportes de baldosas cerámicas que permitan 
englobar la máxima cantidad de residuos, especialmente los subproductos procedentes de los procesos de 
moldeo químico. Concretamente, se han preparado composiciones representativas de las industrialmente 
empleadas en la fabricación de baldosas de gres porcelánico (soporte de cocción blanca), el gres esmaltado 
(soporte de cocción roja) y el azulejo (tanto con soportes de cocción roja como de cocción blanca). Se 
presentan los resultados para dos opciones: valorizar la mayor cantidad posible de subproductos de moldeo 
químico (Opción 1) y valorizar todos los residuos de moldeo químico junto a las AV y una parte de FV (Opción 
2). Los porcentajes de valorización se han establecido mediante el criterio de no incrementar el contenido 
de materia orgánica de las composiciones hasta límites no admisibles y en el caso de las composiciones de 
cocción blanca, con el criterio adicional de mantener el contenido de hierro dentro de los márgenes de 
tolerancia. 

Estas formulaciones se han evaluado a pequeña escala y se validarán a escala industrial comparando con 
muestran de referencia sin añadir los subproductos (STD). Con estas composiciones, se ha determinado la 
influencia de los subproductos sobre el comportamiento del polvo en la etapa de conformado (prensado 
unidireccional) y las propiedades de la pieza prensada (fundamentalmente la resistencia mecánica) y se ha 
evaluado cómo evolucionan algunas de sus características (tamaño, porosidad y densidad aparente) con la 
temperatura de cocción. También se ha determinado la tendencia a la formación de “corazón negro” y el 
color en las composiciones de cocción blanca. En las pruebas a mayor escala se analizarán las emisiones que 
se producen durante la cocción y la tendencia a la lixivación. 

2.5. Sostenibilidad y marco regulatorio 
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De acuerdo a los principios de la Comisión Europea, los nuevos productos han de ser ambientalmente 
amigables. Para ello se propone evaluar la bondad ambiental de la nueva solución mediante la aplicación 
de la metodología del análisis del ciclo de vida (ACV) y de Análisis de riesgo Químico (ARQ) en todas las 
etapas, de la producción al fin de vida. Este ACV, junto a un análisis del ciclo de costes (LCC) se centrará 
especialmente en aspectos relacionados con el impacto del transporte, determinando un radio máximo en 
el que la aplicación resulte favorable. 

Finalmente, para favorecer la implementación industrial es importante que una nueva solución tenga el 
soporte del marco regulatorio. En el caso de este estudio, se pretende trabajar para incluir esta aplicación 
en los documentos BREF de ambos sectores BREF-SF (2005) y BREF-CER (2007), documentos que está 
previsto que se empiecen a actualizar en el 2018. 

3. Resultados y discusión  

3.1 Caracterización de los subproductos de fundición 

Se caracterizaron fisicoquímicamente un total de 23 muestras representativas de arenas y fracción fina de 
10 fundiciones, seleccionadas según criterios de proximidad y características de los subproductos. La DRX 
marca el cuarzo y la cristobalita como fases principales. Los resultados de la determinación de la 
composición química por FRX se adjuntan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Composición química de las diferentes tipologías de muestras (%) 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O LOI 

AV 89,0-95,0 2,5-3,0 0,7-0,8 0,3-0,5 0,4-0,6 0,4-0,5 0,1-0,3 14,0-18,2 

FV 65,5-72,0 6,5-8,5 2,0-2,1 1,4-1,7 1,1-2,0 0,9-1,5 0,3-1,2 1,7-5,1 

AQ 33,0-95,0 0,4-13,5 0,4-4,5 0,0-2,5 <0,1-17,5 0,2-1,0 0,1-1,0 0,4-4,1 

FQ 24,5-94,0 0,9-20,5 0,4-5,5 0,1-3,5 <0,1-21,5 0,1-9,0 0,30-2,3 0,4-54 

Además de estos compuestos, destacar la elevada concentración de Cr2O3 (18,5%) y de NiO (1,6%) en una 
muestra de arena de fundición de acero por moldeo químico, y de ZrO2 (5,1%) en alguna muestra puntual 
de finos de moldeo químico. En el resto de casos se detectó la presencia, entre 0,01 y 1% de Ti, Zr, Zn, P, 
Mn, Cr y Ni expresado en forma de óxido. 

Durante la caracterización de los subproductos, se observó que algunas muestras exceden los límites 
máximos fijados para el contenido de Carbono orgánico y Fe2O3. En general, los problemas por un elevado 
contenido de Carbono Orgánico se concentran en las muestras de fracción fina (FQ-FI, FV y FQ-FA), 
llegándose en algunos casos a valores superiores al 20-30%. Destacar también la presencia de compuestos 
orgánicos semivolátiles en todas las muestras, entre 10 y 650 µg/g, y especialmente en las muestras de 
fracción fina FQ-FA y FQ-FI.  

3.2. Adecuación: Mejora de las propiedades mediante separación magnética y tratamientos térmicos 

Para comprobar la efectividad de la separación magnética, se ha utilizado una composición de gres 
porcelánico, el producto con mayores requerimientos de blancura y se ha determinado el color de las piezas 
a la temperatura óptima de cocción de cada probeta. Se han comparado piezas de referencia (STD) frente 
a un 5% de sustitución tanto por FV como por AV antes y después de la separación magnética (denominadas 
XV-SM en la Tabla 3). La coordenada que representa de forma principal la blancura de las piezas es la L* (0 
corresponde al negro puro y 100 al blanco puro). Según los resultados que se muestran en la Tabla 3, la 
separación magnética es válida para garantizar la blancura de las piezas, ya que mediante la separación 
magnética (-SM) se recuperan los índices de blancura de la pieza STD. Además, este pretratamiento muy 
posiblemente no sea necesario realizarlo como operación previa a la introducción de los subproductos en 
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las composiciones de cocción blanca ya que el proceso industrial ya incluye una separación magnética de la 
mezcla de materias primas tras la molienda que en principio resultaría suficiente (aspecto que se validará 
en las pruebas industriales). 

Tabla 3. Coordenadas cromáticas de las composiciones para evaluar los tratamientos de separación magnética. 

Composición STD FV FV-SM AV AV-SM 

L* 68,3 67,5 68,0 67,9 68,6 

a* 2,7 2,8 2,7 2,5 2,5 

b* 13,8 13,8 13,7 13,6 13,4 

Por otro lado, el contenido de Carbono Orgánico presente en los subproductos de fundición procede, en el 
caso de los procesos de moldeo en verde, de la hulla utilizada como materia prima en el proceso, y de los 
ligandos químicos como las resinas fenólicas y furánicas, para los procesos de moldeo químico. Mediante 
tratamientos térmicos, se pretende reducir significativamente dicho contenido.  

Mediante TGA, se ha observado que a 600 ºC la pérdida de masa es prácticamente completa, produciéndose 
mayoritariamente entre los 350 y los 600ºC debido a la descomposición de la hulla y la deshidroxilación de 
la bentonita que ocurre en el rango 450ºC-600ºC (Carnin, R.L.P. et al, 2012 y Pytel, Z., 2014). Se puede 
concluir, que el tratamiento es efectivo para la práctica eliminación del carbono orgánico, tanto para las 
muestras de fracción fina de moldeo en verde como químico, siendo el contenido final C org< 1% en todos 
los casos, partiendo de contenidos de Corg, en el caso de los finos, del 8,0% (FQ-FU), 14,0% (FV, FQ-FI) y del 
32,7% (FQ-FA). 

Asimismo, cabe destacar que no se obtuvieron resultados satisfactorios al evaluar la separación por 
granulometría, por lo que se ha descartado el cribado como posible pretratamiento.  

3.3. Desarrollo de formulaciones de soportes de baldosas cerámicas 

La Tabla 4 muestra de forma cualitativa la influencia de las dos mezclas de subproductos sobre el 
comportamiento en el proceso y las propiedades de los productos para los cuatro tipos de baldosas 
cerámicas (información obtenida a partir de la caracterización a escala de laboratorio de las composiciones 
preparadas con y sin subproductos). Estos resultados ponen de manifiesto la problemática asociada a la 
materia orgánica de los subproductos de fundición y como aspecto positivo, la ausencia de cambios 
importantes en el comportamiento en el proceso como consecuencia de la introducción de los 
subproductos en los cuatro tipos de baldosas cerámicas analizadas. Estos resultados se validarán 
próximamente en las pruebas a mayor escala. 

4. Conclusiones 

Se ha validado técnicamente la introducción de todos los tipos de subproductos de fundición férrea, arenas 
y finos, tanto de moldeo en verde como químico en la producción de baldosas y gres porcelánico, tanto en 
productos de cocción roja como blanca. 

Es necesario evaluar y determinar el punto óptimo entre el aumento del porcentaje de valorización gracias 
a la mejor calidad debida al pretratamientos y el aumento de costes, atendiendo a la evolución de ambos 
sectores así como a los requerimientos legales. Los esfuerzos se centrarán en aumentar la valorización de 
la fracción de finos de moldeo en verde. 

 

Tabla 4. Influencia de las mezclas de subproductos sobre el comportamiento en el proceso y propiedades del producto 
para los cuatro tipos de baldosas cerámicas. (n.a.: no afecta) 
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Etapa del 
proceso/ 

Propiedad 

Composición de gres de 
cocción roja 

Composición de azulejo 
de cocción roja 

Composición de 
azulejo de cocción 

blanca 

Composición gres 
porcelánico cocción blanca 

 Opción 1 Opción 2 Opción 1 Opción 2 Opción 1 Opción 2 Opción 1 Opción 2 

Molienda n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Prensado n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Resistencia 
mecánica 

piezas secas 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Temperatura 
óptima de 

cocción 

Aumenta 
ligeramente 

Aumenta 
ligeramente 

n.a. n.a. n.a. n.a. Disminuye 
ligeramente 

Disminuye 
ligeramente 

Contracción 
de cocción 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Tendencia 
formación 

corazón 
negro 

Aumenta 
ligeramente 

Aumenta 
ligeramente 

n.a. n.a. n.a. n.a. Aumenta 
ligeramente 

Aumenta 
ligeramente 

Porosidad de 
las piezas 
cocidas 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Color (efecto 
en la 

blancura) 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Disminuye 
ligeramente  

Disminuye 
ligeramente  

Agradecimientos  

LIFE FOUNDRYTILE (LIFE14 ENV/ES/000252) es un proyecto co-financiado por La Unión Europea dentro del 
Programa LIFE Medio ambiente y Eficiencia de recursos. Asimismo, los autores agradecen a las 17 empresas 
que han facilitado datos y muestras y datos así como a los socios del proyecto: Asociación de Fundidores 
del País Vasco y Navarra (AFV), Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos 
(ASCER) y Grupo Euroatomizado. 

Referencias 

Barba, A.; Beltrán, V.; Felíu, C.; García, J.; Ginés, F.; Sánchez, E.; Sanz, V. (2002). Materias primas para la 
fabricación de soportes de baldosas cerámicas. 2ª ed. Castellón: Instituto de Tecnología Cerámica. 

Carnin, R. L. P.; Folgueras, M. V.; Luvizão, R. R.; Correia, S. L.; Da Cunha, C. J.; Dungan, R. S. (2012). Use of an 
integrated approach to characterize the physicochemical properties of foundry green sands. 
Thermochimica Acta, 543, 150–155. https://doi.org/10.1016/j.tca.2012.05.018 

Pytel, Z. (2014).  Evaluation of potential applications of recycled moulding and core sands to production of 
ceramic building materials. Ceramics International, 40(3), 4351–4358. 
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.08.104.  

https://doi.org/10.1016/j.tca.2012.05.018
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.08.104


 

155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN II 
Rellenos sanitarios y vertederos 

 

 



 

Memorias del VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 
13–14 de junio de 2017, Santander, España 

LIXIVIADOS DE VERTEDERO: UN PROBLEMA MUNDIAL CON SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
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Resumen 

Un importante problema asociado a los vertederos/rellenos sanitarios de todo el mundo es la generación 
de un residuo líquido muy contaminante denominado lixiviado. 

En este documento se realiza una breve explicación de qué es un lixiviado, su caracterización típica y las 
razones de su variabilidad a lo largo de las diferentes regiones geográficas mundiales. 

Posteriormente se presentan las distintas soluciones tecnológicas aplicadas por WEHRLE para el 
tratamiento de los lixiviados y se aportan los criterios para la elección de la tecnología más apropiada, 
valorando las ventajas y desventajas de cada una de ellas y prestando especial atención a la adaptación del 
concepto de tratamiento a las características propias del lixiviado y los límites de vertido de cada área 
geográfica mundial. 

Finalmente, se exponen y analizan los datos de las plantas de tratamiento de lixiviados más significativas de 
WEHRLE entre sus más de 150 referencias a nivel mundial, describiendo resultados y criterios de selección 
y adaptación de la tecnología aplicada a cada proyecto. 

WEHRLE es un grupo de empresas de origen alemán, fundado en 1860. Comenzó su actividad en el campo 
de las calderas de incineración de RSU. Es especialista en tecnología de biología con membranas (MBR) para 
tratamiento de lixiviados y aguas complejas. Es pionero en la aplicación de MBR para tratamiento de 
lixiviados (primera planta construida en Alemania en 1991) y dispone de más de 300 referencias en 
diferentes aplicaciones industriales a nivel mundial. 

Palabras clave: lixiviado, MBR, relleno sanitario, vertedero, ósmosis inversa 

1. Introducción 

A lo largo de las últimas décadas se ha ido paulatinamente reconociendo en una gran cantidad de países 
que los lixiviados de vertedero producen un severo impacto sobre el medioambiente. En el pasado, dicho 
efecto fue muchas veces subestimado debido a que sus flujos volumétricos son comparativamente bajos 
frente al de las aguas residuales municipales, pero en los últimos años se ha aceptado que el lixiviado, 
incluso en pequeñas cantidades, es un fluido muy dañino, ya que su carga de contaminantes tóxicos y 
peligrosos pueden exceder las cargas de las aguas municipales en dos o tres órdenes de magnitud, de forma 
que está ampliamente reconocido que deben ser tratados y además, de una forma separada e 
individualizada de otros tipo de aguas residuales. 

El uso de tecnologías específicas adecuadas para el tratamiento de lixiviados se convierte pues en una piedra 
angular que posibilita reducir enormemente el perjuicio medioambiental que provocan los lixiviados en 
todo el mundo. 

2. ¿Qué es un lixiviado? 

mailto:rmartinez@wehrle.es
mailto:pgarcia@wehrle.es
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La Real Academia Española, en su edición del Tricentenario (2014), define lixiviado como “líquido residual, 
generalmente tóxico, que se filtra de un vertedero por percolación”. Esta definición sintética ya marca una 
relevante cualidad de este fluido: su toxicidad, por lo que los lixiviados de vertedero se deberán gestionar 
de una forma adecuada, en base a sus características físico-químicas y a su composición, para evitar la 
contaminación de suelos, aguas superficiales y subterráneas y los problemas secundarios que esta 
contaminación puede acarrear al entorno. 

El lixiviado en un vertedero se genera por el agua que contienen los residuos acumulados en el vertedero 
así como por la infiltración que se produce en el propio cuerpo del vertedero (ver figura 1). 

 

Figura 1. Factores de generación de lixiviados en un vertedero 

El lixiviado generado está altamente contaminado. Posee una elevada concentración de compuestos 
orgánicos (DQO, TOC) y nitrogenados (NTK, NH4-N), tiene una alta alcalinidad, una elevada salinidad 
(cloruros, sulfatos) y por lo general muestra una relación DQO a NH4-N desequilibrada. Normalmente un 
gran porcentaje de la DQO es de carácter refractario o difícilmente biodegradable. Asimismo, el lixiviado 
puede contener una alta concentración de iones metálicos comunes y metales pesados. 

La composición de los residuos que van al vertedero así como las propias regulaciones locales sobre su 
gestión tienen un impacto relevante en las características de un lixiviado. También la ubicación: diferentes 
climas, estilos de vida, sistemas de recogida de residuos, etc. tienen un efecto sobre la cantidad de lixiviados 
y su composición. Por otro lado, la composición de un lixiviado también varía en un mismo vertedero a lo 
largo de los años. A modo de ejemplo, la tabla 1 muestra diferencias por regiones de los principales 
contaminantes de un lixiviado y de los límites de vertido requeridos (adaptada de Fitzke et al., 2013). 

Tabla 1. Diferencias por regiones de un lixiviado (contaminantes y límites de vertido) 

 

REGIÓN 

DQO NH4-N 

Lixiviado Descarga Lixiviado Descarga 

Indirecta Directa Indirecta Directa 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]  [mg/l] 

Europa del norte (Alemania) < 5.000 400 200 < 1.200 Hasta 95% 10 

Europa del sur (España) < 15.000 1.500 160 < 2.500 Hasta 95% 15 

África del norte < 70.000 - - < 2.500 - - 

Asia (China) < 25.000 1.000 100 < 3.000 - - 

 

 

3. Soluciones tecnológicas para el tratamiento de lixiviados 
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Existe una amplia variedad de técnicas y procesos para el tratamiento general de las aguas residuales. Sin 
pretender ser exhaustivos una división posible sería los tratamientos de bajo coste (lagunajes, 
fitorremediación, etc.), físico-químicos (oxidación química, coagulación-floculación, carbón activo, 
evaporación, stripping, etc.), biológicos convencionales aerobios (fangos activados, SBR, etc.), tratamientos 
anaerobios y por último tratamientos de depuración avanzados (membranas, biológicos MBR, 
desamonificación, etc.). 

Para un lixiviado, dada su alta complejidad, variabilidad y los distintos límites de vertido exigidos no todos 
estos sistemas son adecuados para su tratamiento. Por ejemplo, la mayoría de los procesos físico-químicos 
no han permitido probar su eficacia como tratamientos únicos para el lixiviado, pudiendo sí ser utilizados 
como etapas iniciales o posteriores al tratamiento principal. Asimismo, los procesos anaerobios no suelen 
ser utilizados en Europa pero sí en Asia como paso inicial, debido a que esta última zona geográfica suele 
presentar lixiviados con mayor carga orgánica que los europeos. La tabla 2 (adaptada de Fitzke et al., 2013) 
describe los procesos o combinación de procesos más adecuados dependiendo del grado de contaminación 
del lixiviado y de los requerimientos de vertido. 

Tabla 2. Matriz de selección de tecnologías para el tratamiento de lixiviados 

 

Descarga a colector 

DQO 400 – 1.500 mg/l 

Descarga a cauce público 

DQO 100 – 200 mg/l 

Descarga a cauce público 

Reducción de sales 

Baja carga 

DQO < 1.500 mg/l 

NH4-N < 500 mg/l 

SBR, opcional con filtro de 
arena + carbón activo (CA) 

MBR + CA 

Evaporación 

Ósmosis Inversa (OI) Media carga 

DQO < 5.000 mg/l 

NH4-N < 1.500 mg/l 
MBR + CA 

MBR + Nanofiltración (NF) 

Opcional: tratamiento de 
concentrado con CA Alta carga 

DQO < 20.000 mg/l 

NH4-N < 3.000 mg/l 

MBR + OI 

Dentro de estos procesos de tratamiento de lixiviados, podemos diferenciar los que retienen (evaporación, 
CA) o separan (OI, NF) pero no eliminan los contaminantes de aquellos otros procesos que sí transforman y 
eliminan de una forma efectiva dichos contaminantes (SBR, MBR). 

Se realiza a continuación una breve descripción de los procesos, de acuerdo a nuestra experiencia, más 
usados y efectivos para el tratamiento de lixiviados. 

3.1. Ósmosis Inversa (OI) 

Usada cuando se exigen parámetros de calidad del vertido rigurosos y especialmente baja 
salinidad/conductividad, la OI puede ser una opción para tratar un lixiviado. La figura 2 muestra un diagrama 
de flujo esquemático del proceso. Se requiere pretratamiento para eliminación de los sólidos suspendidos 
y habitualmente más de una etapa de OI para poder alcanzar los valores de NH4-N requeridos. La calidad 
del permeado obtenido es elevada (DQO < 100 mg/l, sin sólidos suspendidos, baja conductividad). Los 
costes operativos suelen ser elevados (recambio membranas, consumo de químicos). El principal problema 
consiste en que los concentrados obtenidos (entre 20-40% del caudal de lixiviado tratado) se suelen 
recircular al vertedero. Esta práctica, prohibida ya en muchos países, provoca a medio y largo plazo 
reconcentración y aumento paulatino de los parámetros del lixiviado, pudiendo llegar a hacer inviable con 
el tiempo su tratamiento mediante OI (más presión de trabajo, más consumo, más costes y menos 
rendimiento).  
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Figura 2. Diagrama esquemático de una planta de OI para tratamiento de lixiviados 

Una alternativa a la recirculación directa del concentrado de OI a vertedero es la reconcentración del mismo 
mediante evaporación y posterior inertización del superconcentrado generado antes de su disposición en 
vertedero. 

3.2. Reactor biológico de membranas (MBR) 

Entre los procesos biológicos que eliminan contaminantes, el Reactor Biológico Secuencial (SBR) no es 
habitualmente adecuado para lixiviados, porque trabaja solamente para bajas cargas y bajas exigencias de 
vertido. Otros procesos biológicos avanzados, como biologías de desamonificación tampoco son útiles por 
ser tratamientos específicos para eliminación de NH4-N, para baja carga orgánica y bajas exigencias. 
WEHRLE apuesta decididamente, avalado por su experiencia, por considerar el proceso de biología de 
membranas MBR, sólo o en combinación con post-tratamientos terciarios, como la mejor, más probada y 
más eficiente tecnología para el tratamiento de lixiviados. 

Un MBR consiste en dos unidades principales, un sistema biológico y una ultrafiltración (UF) (ver figura 3). 
La UF separa la biomasa del efluente tratado y sustituye al sedimentador de un tratamiento biológico 
convencional. El tamaño de poro de una membrana de UF está en el rango 0.02 – 0.05 µm, lo que permite 
retener toda la biomasa dentro del proceso, lo que tiene dos efectos beneficiosos comparados con los 
tratamientos convencionales: 

1. La concentración de bacterias adaptadas alcanza un elevado nivel. 

2. Los contaminantes asociados a sólidos suspendidos permanecen en el sistema, lo que mejora la 
calidad del efluente. 

Un MBR alcanza una mayor degradación de compuestos orgánicos y amoniacales debido a la elevada 
concentración de biomasa en el reactor (10-25 g/l) y a su alta edad de lodo (valores típicos entre 20-60 
días), que permite una mayor especialización de los microorganismos. 

Existen dos tecnologías de MBR diferentes, en función de que las membranas sean sumergidas o externas 
(cross-flow). Para el tratamiento de lixiviados WEHRLE considera los MBR con membranas externas la mejor 
alternativa. Son sistemas robustos, fiables y completamente automatizados. Permiten una operación 
flexible y poseen entre otras ventajas un flujo a través de la membrana muy elevado (hasta 150 l/m2.h), 
menor superficie de membrana requerida, menor coste de membrana y gran facilidad de limpieza (sistemas 
CIP). 

Aplicada a lixiviados, este tipo de tecnología con biología de alto rendimiento consigue porcentajes de 
eliminación de DQO y compuestos nitrogenados muy elevados (hasta el 99%). Para la eliminación de 
nitrógeno se diseñan procesos combinados de nitrificación – desnitrificación. 
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Figura 3. Diagrama planta MBR BIOMEMBRAT® de WEHRLE y plantas de tratamiento de lixiviados de Artigas, Bilbao 
(arriba derecha) y Pedret, Girona (abajo derecha), construidas por WEHRLE. 

En función de los requerimientos de vertido del lixiviado depurado, los procesos MBR pueden combinarse 
con tratamientos terciarios por membranas (nanofiltración, ósmosis inversa) para el caso de requerirse una 
reducción adicional de las sales disueltas o con carbón activo si lo que se necesita es una reducción de la 
DQO refractaria no biodegradable y que, por lo tanto, no puede degradarse en el MBR. 

4. Tratamiento de lixiviados en el mundo 

WEHRLE acumula la experiencia de más de 150 referencias en tratamiento de lixiviados a nivel mundial. 
Cada planta se adapta a las características del lixiviado y a las normativas de vertido de cada país. 

4.1. España 

En España WEHRLE dispone de más de 20 plantas. Los lixiviados de la costa mediterránea se caracterizan 
por bajo caudal y alta carga contaminante. Tienen altas exigencias en nitrógeno y sales (mayoritario vertido 
directo). La tecnología más empleada es MBR + OI. En la costa cantábrica se tratan lixiviados con caudales 
elevados y bajas concentraciones de contaminantes y mayoritariamente no hay exigencia de sales, por lo 
que la tecnología más empleada es el MBR. 

4.2. Asia 

A lo largo de las más de 30 referencias que WEHRLE tiene en el continente asiático predominan lixiviados 
con caudales muy elevados y muy altas cargas orgánicas. Suelen tener unas altas exigencias en DQO pero 
sin exigencia de sales. La tecnología implantada predominantes es bien el MBR o el MBR + NF. 

4.3. Sudamérica 

En Sudamérica hay gran variedad de caudales en función de la orografía/pluviometría, con cargas similares 
a las europeas. De momento las normativas son poco estrictas en cuanto a exigencias de vertido, de forma 
que los tratamientos de depuración de lixiviados no están muy extendidos. Sin embargo se aprecia una 
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fuerte tendencia a avanzar en este campo en países como Colombia, Chile, Brasil o Argentina. WEHRLE 
dispone de dos plantas instaladas en esta zona: un MBR y un proceso anaerobio. 

4.4. África del norte 

Caudales relativamente bajos y cargas orgánicas y nitrogenadas muy elevadas. Los valores de salida de DQO 
y nitrógeno son muy estrictos, pero sin requerimiento de sales. En las más de 5 referencias construidas 
predominan los MBR + membranas (NF/OI) para alcanzar los elevadísimos requerimientos. 

4.5. Centro Europa 

Caudales y cargas relativamente bajos. Valores muy estrictos de salida y en algunos países exigencia en 
sales. Está muy implantada la OI como la tecnología especificada en los pliegos públicos. En las más de 5 
instalaciones de WEHRLE en esta área predomina la OI, normalmente de varias etapas. 

4.6. Alemania 

Caudales y cargas no muy elevados, sin exigencia de sales en vertido. En las más de 50 referencias 
construidas por WEHRLE en Alemania predominan el MBR o el MBR + CA. 

4.7. Reino Unido 

Caudales bajos y cargas no muy elevadas. Valores muy estrictos en nitrógeno pero sin exigencia de sales. 
En las más de 10 referencias en Reino Unido predominan el MBR o el MBR + NF. 

5. Conclusiones 

El lixiviado de vertedero es un residuo muy variable tanto en su caudal como en su composición y depende 
de la ubicación y cultura donde se encuentra situado el vertedero. 

Existen soluciones tecnológicas probadas adaptadas a las distintas necesidades de depuración concretas de 
cada zona. 

La selección de la combinación tecnológica más adecuada es una cuestión de caudal a tratar, su grado de 
contaminación y los límites exigidos en el vertido en cada país. 

La filtración directa con osmosis inversa y recirculación del concentrado en el propio vertedero, si bien está 
bastante extendida, no es una solución sostenible a medio plazo. 

El tratamiento biológico MBR combinado con terciarios con membranas (NF/OI) se presenta como la 
tecnología más eficiente, sostenible y que posee más referencias en tratamiento de lixiviados de vertedero 
a nivel mundial 
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Resumen 

En esta investigación se evaluó la eficiencia de remoción de los contaminantes orgánicos, medidos como 
Demanda Química de Oxigeno (DQO) presentes en el lixiviado que se producen en el relleno sanitario 
“Loma de los Cocos” de la ciudad de Cartagena, mediante el uso del coagulante natural de quitina 
obtenido a partir del caparazón del camarón, con el fin de proponer una alternativa para el tratamiento 
de los lixiviados. Paralelamente se evaluó la eficiencia de remoción de DQO utilizando un coagulante 
químico (sulfato de aluminio) como comparativo. Para el desarrollo experimental se llevaron a cabo 
pruebas de jarras, en donde se aplicaron a cada jarra un (1) litro de lixiviado y una dosis (g/l) diferente 
de coagulante a cada jarra (2, 6, 10 y 14), las cuales fueron sometidos a mezcla rápida (300 rpm) durante 
1 minuto, seguidos de mezcla lenta (50 rpm) durante 19 minutos para lograr la sedimentación de las 
partículas. Finalizado la prueba, se tomaron muestras y se midieron las concentraciones de DQO, color 
y pH en el lixiviado tratado. Los resultados sugirieron que: la mejor condición de pH en el lixiviado para 
la remoción de contaminantes es de 4 para los dos coagulantes utilizados, para el coagulante químico 
la dosis optima fue de 6 g/l, obteniendo remociones del 19,28 % de DQO y el 73,87 % de color, para el 
coagulante natural la dosis óptima fue de 10 g/l con remociones del 12,69 % de DQO y 47,26 % de color.  

Palabras clave: coagulación, floculación, quitina, lixiviado, DQO. 

1. Introducción 

La disposición en rellenos sanitarios es uno de los métodos más ampliamente aceptados y utilizados en 
varios países para la eliminación de residuos sólidos urbanos (RSU), debido a sus bajos costos de 
mantenimiento y operación (Syafalni, Abustan, Murshed, & Ahmad, 2012). El distrito de Cartagena ha 
destinado desde el año 2006 el relleno sanitario Loma de los Cocos ubicado a 14 km del casco urbano 
de la ciudad, para el vertimiento de los RSU. Actualmente se disponen alrededor de 1143 toneladas 
diarias de residuos sólidos (Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios (Superservicios), 2015), 
y existe una producción de 1 l/s de lixiviado los cuales se disponen en piscinas o pondajes rectangulares 
que tiene por objeto el almacenamiento y evaporación natural de los lixiviados. De manera alternativa 
también se implementa la recirculación del lixiviado sobre la corona del relleno.  

De acuerdo con la edad del vertedero, los lixiviados se pueden clasificar como jóvenes, intermedios y 
viejos. Por lo general, los lixiviados viejos son catalogados como estabilizados y se caracterizan por 
concentraciones de DQO relativamente bajas (< 4000 mg/L), pH ligeramente básico (pH > 7,5) y baja 
biodegradabilidad (DBO5/DQO < 0,1), por lo que es difícil tratarlos directamente mediante procesos 
biológicos, haciendo necesario la implementación de tecnologías de tipo físico-químicas como 
tratamiento primario, aumentando así su biodegradabilidad.  (Li, Hua, Zou, Zhang, & Li, 2010). 

Los procesos de coagulación y floculación han sido ampliamente utilizados, como tratamiento primario 
para disminuir las concentraciones de; Demanda Biológica de Oxigeno (DBO), DQO, solidos suspendidos 
totales (SST), metales pesados, color y nitrógeno en los lixiviados de vertedero. Investigaciones 
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realizadas para el tratamiento de los lixiviados del vertedero de Penang (Malasia) reportan la utilización 
de un coagulante natural de suelo laterítico y un coagulante químico de sulfato de aluminio (alumbre) 
con una eficiencia de remoción de DQO de 65,7 % y 85,4 % respectivamente (Syafalni, et al., 2012). La 
quitina y el quitosano son ejemplos de polisacáridos altamente básicos (Jayakumar, y otros, 2010). La 
quitina y sus derivados se han investigado extensamente como adsorbentes para la eliminación de iones 
metálicos a partir de agua y de aguas residuales.  Sus usos se justifican por dos ventajas importantes: 
en primer lugar, su no toxicidad y biodegradabilidad; en segundo lugar, su comportamiento excepcional 
para formar complejos con iones de metales pesado  (Renault, Sancey, Badot, & Crini, 2009). 

El presente artículo tiene por objeto presentar los resultados obtenidos del estudio cuyo fin fue evaluar 
la eficiencia de remoción de los contaminantes orgánicos (DQO) en el tratamiento de lixiviados 
mediante el uso de un coagulante natural (Quitina), obtenido a partir de conchas de crustáceos, con el 
fin de proponer una alternativa para el tratamiento de los lixiviados generados en el relleno sanitario 
Loma de los Cocos de la ciudad de Cartagena. 

2. Metodología 

2.1 Toma de muestras y caracterización inicial 

Las muestras del lixiviado fueron tomadas del relleno sanitario Loma de Los Cocos de la ciudad de 
Cartagena. Los parámetros medidos tanto en la caracterización inicial como en el transcurso de la 
investigación fueron: DQO (Standard Methods SM 5220 C), pH (Standard Methods 4500 H+B), y color 
(Standard Methods 2120 C). 

2.2 Obtención de la Quitina. 

El coagulante natural de Quitina se obtuvo a partir de los caparazones de camarón. Inicialmente estos 
fueron lavados para eliminar restos orgánicos que pudieran estar presentes, y después fueron secados. 
Una vez secos, se trituraron y se tamizaron hasta obtener un tamaño de partícula menor de 1mm. 

El polvo de camarón obtenido después del tamizado fue sometido a un proceso de desmineralización 
seguido de un proceso de desproteinización química, de acuerdo al método sugerido por Teli & Sheikh, 
(2012); Hernández, Águila, Flores, Viveros, & Ramos, (2009); Al-SAGHEER, AL-SUGHAYER, MUSLIM, & 
ELSABEE, (2009); Okuda, Baes, Nishijima, & Okada, (2001). Para la desmineralización se utilizó una 
solución de HCl 1 M en una relación solido-liquido de 1: 10, y para el proceso de desproteinización 
química se utilizó una solución de NaOH 1 M (relación solido-liquido 1: 15), a una temperatura de 65°C 
y reflujo durante 3 horas con agitación constante. Una vez terminado cada proceso el producto fue 
filtrado en un embudo de Büchner sobre papel de filtro Whatman N°1 y se lavó hasta la neutralidad con 
agua destilada. 

2.3 Determinación de la dosis óptima de coagulante. 

Para la determinación de la dosis óptima de coagulante se llevó a cabo una prueba de jarras de acuerdo 
a la norma ASTM D2035-13 “práctica estándar para la coagulación-floculación prueba de jarras de 
agua”. De esta manera se llenaron 4 jarras con un litro de lixiviado previamente caracterizado, 
seguidamente se agregó una dosis de 2, 6, 10 y 14 gramos de coagulante (Quitina y/o Sulfato de 
Aluminio según el caso) a cada jarra respectivamente, luego las jarras fueron sometidas a un proceso 
de mezcla rápida (300 rpm) durante 1 min, seguido de una mezcla lenta (50 rpm) durante 19 min. 
Terminado el proceso de mezcla se dejó tiempo para la sedimentación de las partículas durante una 
hora y se tomaron muestras en cada jarra para la determinación de la DQO, pH y color aparente. 

Obteniendo los valores de DQO y color aparente antes y de después de la acción del coagulante, se 
procedió a determinar las eficiencias de remoción de estos dos parámetros en cada jarra, utilizando la 
ecuación 1.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cation
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% 𝑅 =
𝐶𝑖−𝐶𝑓

𝐶𝑖
𝑥100        (1) 

Dónde: % R es el porcentaje de remoción, 𝐶𝑖 es la concentración inicial del parámetro a medir (DQO o 
color), y 𝐶𝑓 es la concentración final del parámetro a medir.  

2.4 Determinación del pH óptimo. 

Habiendo obtenido la dosis óptima de coagulante, se pasó a determinar el valor de pH óptimo. Para 
esto se realizó nuevamente un test de jarras, en donde se adicionó a cada jarra un litro de lixiviado 
previamente caracterizado, luego se agregó a cada jarra pequeñas dosis de ácido sulfúrico (H2SO4) con 
el objeto de bajar el pH hasta obtener valores de 2, 3, 4 y 5, en cada jarra respectivamente. Esto teniendo 
en cuenta las investigaciones realizadas por Abdul Aziz, Alias, Adlan, Faridah, & Zahari Shahrir, (2007); 
en donde se reporta que los procesos de coagulación y floculación para el tratamiento de lixiviado 
presentan mejores resultados en condiciones ácidas del lixiviado. 

Una vez ajustado el valor del pH en cada jarra, se tomaron muestras para su caracterización y se agregó 
a cada una la dosis óptima de coagulante determinado previamente, y fueron sometidas a un proceso 
de mezcla rápida (300 rpm) durante 1 min seguido de una mezcla lenta (50 rpm) durante 19 min. 
Terminada la mezcla se dejó reposar por una hora para permitir la sedimentación de las partículas, y se 
tomaron nuevamente muestras en cada jarra para su caracterización. Teniendo los datos de DQO y color 
antes y de después del ajuste de pH y de la adición del coagulante, se determinaron las eficiencias de 
remoción en cada jarra, utilizando la ecuación 1. 

3. Resultados y Discusión  

3.1. Caracterización del lixiviado. 

De los resultados de la caracterización inicial mostrados en la Tabla 2, se puede concluir que el lixiviado 
del relleno sanitario Loma de los Cocos, es de edad madura, por su alto contenido de materia orgánica 
y contaminantes refractarios difíciles de tratar por procesos de biológicos convencionales, por lo que se 
hace necesario la exploración de alternativas basadas en métodos de tipo fisicoquímico para el pre-
tratamiento de los lixiviados tal como lo son los procesos de coagulación y floculación. 

Tabla 2: Características del lixiviado 

Parámetro Pondaje I Pondaje IV 

pH 8,26 8,64 

DBO5 (mg/l) 212,5 1190 

DQO (mg/l) 4446 6530,1 

DBO5/DQO 0,05 0,18 

Color (PCU) Entre 7400 y 17400 

3.2 Determinación de la dosis óptima de Coagulante (Quitina y Sulfato de Aluminio). 

En la Figura 7 se puede observar la dosis de coagulante de Quitina con la cual se obtuvo el mayor 
porcentaje de remoción de DQO y color, el cual fue 10 g/l, obteniéndose remociones del 7,21 % de DQO 
y 32,43 % de color. Por otra parte, en la  Figura 8 se puede observar que para caso del Sulfato de 
Aluminio la dosis requerida para obtener los mayores porcentajes de remoción fue menor a la dosis de 
Quitina, 6 g/l, con el cual se lograron remociones del 73,87 % de color y 19,38 % de DQO. En ambos 
casos se puede apreciar que la sensibilidad en la remoción de color a la variación de las dosis de 
coagulante es muy significativa, mientras que para la remoción de DQO es baja. 
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Figura 7. Porcentajes de remoción de DQO y color obtenidos con diferentes dosis de Quitina. 

 

Figura 8. Porcentajes de remoción de DQO y color obtenidos con diferentes dosis de Sulfato de Aluminio. 

3.3 Determinación del pH óptimo. 

Una vez obtenida las dosis óptimas de coagulantes (Quitina y Sulfato de Aluminio), se procedió a la 
determinación del pH óptimo para cada uno. En la Figura 9 se puede observar que para la Quitina el 
valor de pH para el cual se obtienen las mayores remociones es 4. Para la Quitina se lograron remociones 
mayores de las obtenidas sin realizar ajuste el pH; 12,69 % de DQO y 47,26 % de color, sin embargo, 
para el tratamiento con Sulfato de Aluminio el ajuste de pH no generó un aumento en los porcentajes 
de remoción, sino al contrario, una ligera disminución, con remociones del 18,92 % de DQO y 71,26 % 
de color (ver Figura 4), aspecto previsible ya que los coagulantes metálicos tienen su mejor desempeño 
a pH neutro. Experimentaciones similares como es el caso de los autores Syafalni, et al., (2012), 
estudiaron los efectos del pH en la remoción de DQO y color con coagulante natural obteniendo un pH 
óptimo de 2 para alcanzar una remoción máxima de DQO (65,7 %) y de color (81,8 %).  
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Figura 9. Porcentajes de remoción de DQO y color a diferentes valores de pH, usando Quitina. 

 

Figura 10. Porcentajes de remoción de DQO y color a diferentes valores de pH, usando Sulfato de Aluminio. 

Para los ensayos experimentales realizados, las remociones de DQO fueron bajas del orden del 2,26 % 
al 19,38 % para el coagulante de sulfato de aluminio, y del 3,89 % al 12,69 % para el coagulante natural 
de quitina en su mejor caso. Esto se puede deber posiblemente a que la DQO de los lixiviados del relleno 
sanitario “Loma de los Cocos” está conformada en su mayoría por sólidos disueltos que usualmente no 
es posible removerlos a través de procesos convencionales de coagulación – floculación. Sin embargo, 
la literatura plantea que la quitina como coagulante tiene la capacidad para remover sustancias 
disueltas ya que este coagulante natural tiene la ventaja de tener una densidad de carga catiónica alta 
y cadenas de polímeros largos (Renault et al, 2009). 

4. Conclusiones 

Los porcentajes de remoción obtenidos con la dosis óptima de Quitina, la cual resultó ser de 10 g/l sin 
realizar ajustes de pH, fueron de 7,21 % de DQO y 32,43 % de color, sin embargo, con el ajuste de pH a 
4, se pudieron obtener aumentos superiores al 30 % en la remoción de estos dos parámetros. Por lo 
cual se concluye que a condiciones ácidas de lixiviado se obtienen mejores resultados en los procesos 
de coagulación y floculación en el tratamiento de lixiviados de relleno, lo cual está de acuerdo con los 
resultados obtenidos por Abdul Aziz, et. al., (2007). 

Por su parte, la dosis óptima de Sulfato de Aluminio (6g/l), se obtuvieron eficiencias de remoción 
mayores a las obtenidas con la Quitina, 19,38 % de DQO y 73,87 % de color. Sin embargo, el ajuste de 
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pH no favoreció el proceso de remoción con el Sulfato de Aluminio, ya que los porcentajes de remoción 
se mantuvieron prácticamente constantes, estando incluso por debajo de los obtenidos sin realizar 
ajustes en el pH de la muestra de lixiviado. 

Debido a la alta sensibilidad que se pudo apreciar en la remoción de color con respecto a la variacion 
en la concentracion de coagulante y a los cambios de pH, es importante que en próximos estudios se 
trabaje con intervalos mas reducidos de estas dos variables para poder conocer de forma más precisa 
como es la cinetica de remoción de los contaminantes. 

Por útlimo se recomienda realizar una caracterización de la DQO de forma que se pueda conocer el 
porcentaje de DQO soluble para realizar una mejor evaluación del efecto del proceso de coagulación.  
También se recomienda evaluar el uso de un polímero para mejorar el proceso como también estudiar 
la influencia de la velocidad de mezcla y tiempos de contacto. 
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Resumen 

El problema de los lixiviados de vertedero es algo que es necesario afrontar desde la inauguración de 
uno de ellos. Su generación no solo depende de la naturaleza de los vertidos y geográficas del 
emplazamiento, sino también de otros factores como las características físicas del lugar o la edad del 
vertedero. 

En muchos casos se opta por soluciones temporales o se externaliza el problema, pero existen opciones 
para tratar los lixiviados, reduciendo el volumen de vertido y con ello el costo. Uno de los mejores 
ejemplos de estas tecnologías es la evaporación, que pueden además requerir en función de la 
naturaleza física y química del vertido tratamientos adicionales. 

Existen diversos ejemplos que demuestran que la instalación de sistemas de evaporación y otros 
complementarios reducen a la larga costes y se convierten en una alternativa perfectamente viable, 
económica y ecológica para reducir vertidos finales. 

Palabras clave: lixiviado, evaporación, tratamiento, vertido, residuos 

1. Introducción 

Un lixiviado se produce al atravesar el agua el producto almacenado en un vertedero. Al percolar a 
través de los desechos sólidos, arrastra consigo sólidos en suspensión, sales en disolución, materia 
orgánica y otros contaminantes (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Análisis del lixiviado de un vertedero de residuos no peligrosos 

Parámetro Resultado Parámetro Resultado Parámetro Resultado 

pH 6,8 – 7,6 Sulfuros (mg/l) < 0,05 Hierro (mg/l) 0,6 

Temperatura (°C) 16 Calcio (mg/l) 4000 Manganeso (mg/l) 1,2 

Conduct.(mS/cm) 49 Fluoruros (mg/l) 3,2 Níquel (mg/l) 3 

Sól. Susp. (mg/l) 225 Cianuros (mg/l) < 0,05 Mercurio (mg/l) < 0,01 

DQO (mg/l) 2200 Fenoles (mg/l) 3 Plomo (mg/l) < 0,5 

DBO5 (mg/l) 120 Fósforo (mg/l) 3,5 Zinc (mg/l) 25 

Residuo seco (mg/l) 37000 Aluminio (mg/l) < 0,1 Cobre (mg/l) 0,6 

Amonio (mg/l) 600 Arsénico (mg/l) < 0,1 A. y grasas (mg/l) 4 

Nitritos (mg/l) 28 Boro (mg/l) 3,6 Pesticidas (mg/l) < 0,1 

Nitratos (mg/l) 350 Cadmio (mg/l) < 0,1 Hidrocarb. (mg/l) 150 

Cloruros (mg/l) 20000 Cromo total (mg/l) < 0,2 EC50 (equitox) 4 

Sulfatos (mg/l) 4000 Cromo VI (mg/l) < 0,01   

Las características físico – químicas de un lixiviado son complejas de determinar ya que depende de la 
pluviometría de la zona, época del año, tipo de desechos almacenados, etc. El lixiviado va tener 
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características físico – químicas distintas dependiendo del tipo de vertedero, ya sea de residuos 
peligrosos o no. 

Así, por ejemplo, podemos encontrar lixiviados que prácticamente cumplen las normativas de vertido 
en vertederos de residuos de construcción y otros que tienen concentraciones de cloruros muy 
superiores a la del agua de mar. 

Uno de los problemas más comunes en lixiviados es la salinidad. Se pueden detectar presencia de sólidos 
disueltos que elevan los valores de conductividad por encima de 50.000 µS/cm, debido a la existencia 
de cloruros en cantidades superiores a 20 g/l, sulfatos por encima de 4 - 6 g/l, nitratos por encima de 
500 mg/l, etc. Se detecta, también, presencia muy elevada de calcio y magnesio, así como de metales 
pesados.  

En cuanto a otros contaminantes, se alcanzan niveles de materia orgánica elevados: valores de DQO 
superiores a 50.000 mg/l. Contenidos de amonio que normalmente superan los 1.000 mg/l. o sólidos 
en suspensión en concentraciones alrededor de 400 - 500 mg/l. 

El proceso de depuración va encaminado a generar una corriente de agua con muy baja concentración 
de contaminantes, apta para ser vertida, y una segunda corriente muy concentrada conteniendo los 
contaminantes retirados de la anterior intentando, en la medida de lo posible, que esta última sea lo 
más pequeña posible. 

Se pueden realizar varios tipos de tratamiento, de los cuales cabe destacar: 

 Ósmosis inversa 

 Depuración biológica 

 Oxidación total 

 Evaporación 

Esta presentación se va a centrar en la evaporación como tratamiento de lixiviados. 

2. Metodología 

Consta de tres etapas bien diferenciadas: 

 Pretratamiento, con el fin de acondicionar el lixiviado y evitar ensuciamientos e incrustaciones en 
los cambiadores de calor de los evaporadores que hagan poco operativo el proceso. 

 Tratamiento de concentración, empleando evaporación. 

 Postratamiento, cuya misión es afinar algún parámetro del destilado y hacerlo cumplir al 100% las 
normas de vertido a cumplir. 

2.1. Pretratamiento 

El pretratamiento se basa en un proceso físico – químico para separación de sólidos en suspensión e 
hidróxidos metálicos. 

Aprovechando el físico - químico, se eliminan también en él, el calcio y el magnesio que son los cationes 
que pueden incrustar los cambiadores de calor al precipitar sus sales menos solubles por efecto de la 
concentración, fundamentalmente en forma de carbonatos y sulfatos. 

Existe un afino en el pretratamiento en el que se retienen las fugas de calcio y magnesio que hayan 
podido escapar del proceso de precipitación con un agente precipitante. 

Por último, se realiza un ajuste de pH ya que el proceso anterior se realiza a valores muy alcalinos que 
favorecen la precipitación de los metales y la eliminación del calcio y el magnesio. 

Los productos químicos que se adicionan son: 

 Coagulante: su misión es agrupar partículas mediante atracciones electrostáticas 
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 Producto precipitante: para precipitar el calcio y el magnesio como sales muy poco solubles 

 Sosa: para mantener un pH alcalino 

 Polielectrolito: favorece la unión de partículas haciéndolas de mayor tamaño y más fácilmente 
separables por decantación. 

2.2. Tratamiento por evaporación 

En el proceso de evaporación se producirán dos corrientes: Un destilado, con muy bajo contenido en 
contaminantes; y un concentrado, en el que se recogen los productos no volátiles. Dependiendo de las 
concentraciones iniciales en el destilado, esta corriente suele ser alrededor de un 5 – 10 % de la inicial. 
Este producto debe ser inertizado ya que es hasta 20 veces más concentrado que el lixiviado inicial. 

Existen tres tipos de tecnologías de evaporación al vacío, siendo las dos últimas las más adecuadas en 
nuestro sector, tanto por capacidad de tratamiento como por costes productivos: 

 Evaporación al vacío mediante bomba de calor: se realiza vacío en la cámara de ebullición, con lo 
que se consiguen temperaturas de destilación que oscilan entre 30 y 40 ºC, obteniéndose valores 
altos en lo que a coste se refiere. El sistema de calefacción – enfriamiento se realiza mediante 
bomba de calor. 

 Evaporación al vacío mediante fluidos de calefacción y enfriamiento externos: útil para caudales 
altos y procesos especiales. Se pueden utilizar diferentes tipos de focos calefactores en función de 
la disponibilidad: gas natural / biogás, electricidad o biomasa. Estos tres focos pueden servir de 
alimento a una caldera de vapor, agua cliente o aceite térmico, en función de la elección del cliente. 
Cualquier otro foco de calor puede ser utilizado, como, por ejemplo, el humo de las chimeneas, 
agua de refrigeración de motores de cogeneración, etc. 

 Evaporación por termocompresión: también trabaja a vacío y el vapor destilado se comprime hasta 
presión atmosférica sobrecalentándose, siendo la fuente de energía para la evaporación y el 
precalentamiento del líquido a tratar. Se basa en la recuperación de calor mediante la compresión 
y reúso como fluido calefactor del vapor producido en la fase de evaporación, lo que conlleva una 
disminución considerable de la energía a utilizar. El esquema de su funcionamiento consta de un 
circuito con doble intercambio de calor (ver Figura 1) 

 

Figura 1. Esquema de un evaporador por termocompresión 
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2.3. Postratamiento 

Tras la reducción de sales, se precisa afinar la calidad del agua producida antes de su vertido, con el fin 
de ajustar la totalidad de los parámetros a las Normas de Vertido en vigor en la zona. Cabe destacar: 

 Temperatura. Debe reducirse este valor mediante algún tipo de aerorefrigerante o simplemente 
almacenándose el tiempo suficiente antes de su vertido. 

 DQO. Puede ser suficiente instalar unos filtros de carbón activo para reducirla o una depuradora 
de tipo biológico. 

 Amonio. Será necesario incluir una depuradora de tipo  biológico o un sistema de eliminación 
por stripping como el que se describe más adelante. 

3. Resultados 

Las tecnologías de evaporación se han instalado y puesto en marcha con éxito en diversas instalaciones 
para múltiples tipos de industrias. Un ejemplo de esto sería la instalación en el centro integrado de 
reciclado, valorización y eliminación de residuos de Ecodeal (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Evaporador de triple efecto de Ecodeal 

Se instaló un evaporador con fuente externa de calor, triple efecto, para una capacidad de tratamiento 
de lixiviados de 4.600 Kg/h usando como fuente de calor aceite térmico procedente de una caldera de 
biomasa. El foco frío es una torre de refrigeración. 

Este evaporador tiene la característica excepcional de que puede trabajar como un triple efecto 
convencional, con único punto de alimentación, o con tres alimentaciones independientes, según los 
esquemas siguientes. Tiene la ventaja de poder tratar productos de naturalezas distintas sin necesidad 
de ser mezcladas que pueden dar lugar a sólidos o productos no deseados. 

El cuerpo del primero de los efectos se ha fabricado en la aleación SMO254 con el fin de poder soportar 
concentraciones elevadas de cloruros y presencia elevada de disolventes, que serán tratados en este 
primer efecto, de modo independiente a lo que se trate en los otros dos efectos. 

Otro ejemplo sería el de la planta de tratamiento de lixiviados del vertedero de la firma BETEARTE, 
situado en Mallabia, Vizcaya. El vertedero almacena residuos no peligrosos y se han instalado dos 
evaporadores por compresión mecánica del vapor, con una capacidad de tratamiento de 1.000 l/h cada 
uno. 

En el efluente existe una elevada concentración de cloruros, por lo que las zonas de los evaporadores 
en contacto con la solución a evaporar, se han fabricado en Hastelloy C22. 

Debido a la elevada concentración de calcio en los lixiviados de este tipo, se ha considerado como mejor 
pretratamiento una clarificación y una eliminación de este catión indeseable por la tendencia a la 
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incrustación al precipitar como sulfato o carbonato. Después, la evaporación se realiza en medio 
ligeramente ácido con el fin de evitar la fuga de amoniaco en el destilado. Como postratamiento, el 
destilado se enfría, se filtra por carbón activo y, si es necesario, se desaliniza por ósmosis inversa antes 
de su vertido (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Instalación de tratamiento. De izquierda a derecha, pretratamiento físico-químico, evaporador por 
compresión mecánica de vapor y tratamiento por osmosis inversa 

En otro caso, el tratamiento de lixiviados del vertedero que la firma BEFESA Gestión de Residuos 
Industriales dispone en Nerva (Huelva) se han instalado cuatro evaporadores de idénticas características 
a los descritos anteriormente. Además, añade un tratamiento físico – químico del lixiviado y un sistema 
para eliminación de amoniaco (ver Figura 4). 

 

 

Figura 4. 4 evaporadores por compresión mecánica y sistema de eliminación de amoniaco en BEFESA 

El pretratamiento consiste en un físico–químico en el que se realiza la clarificación del lixiviado y la 
precipitación del calcio disuelto en altas concentraciones. Posteriormente, se evapora el producto a pH 
alcalino obteniéndose la práctica totalidad del amoniaco junto con el destilado. La ventaja radica en que 
no se arrastra materia orgánica junto con el destilado. El postratamiento consiste únicamente en la 
eliminación del amoniaco en una columna de stripping y su fijado como sulfato amónico en una segunda 
columna de scrubber. Por seguridad, se incluye un módulo para ajuste final de pH. 

5. Discusión 

Las instalaciones se han aplicado con muy buen resultado, con reducción de la carga contaminante 
superior al 95%. Los consumos energéticos de los procesos de evaporación en triple efecto alcanzan 
valores de 250 Kcal por kilogramo tratado, lo que hace de este método una opción de gran interés. Cabe 
decir que, aunque se trata de un proceso robusto y versátil, deben estudiarse pre y postratamientos en 
cada situación que complementen la evaporación en función de la naturaleza del vertido, como ocurre 
en los ejemplos dados. 
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6. Conclusiones 

El tratamiento de lixiviados en vertederos es factible mediante tecnologías de sobra conocidas como la 
evaporación, ósmosis inversa, stripping, físico – químicos, etc. y a unos precios razonables ya que es 
posible acomodarse a las fuentes de energía disponibles y los consumos de reactivos son relativamente 
bajos. Muestra de ellos son los ejemplos citados en este artículo. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta las particularidades de cada caso a la hora de aplicar una u otra tecnología. 
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Resumen 

En este trabajo se aborda el desarrollo de nuevas tecnologías de tratamiento de lixiviados de vertederos de 
residuos sólidos urbanos (RSU) basadas en Procesos de Oxidación Avanzada (POAs), capaces de eliminar 
amonio y compuestos refractarios al tratamiento biológico. Dentro de los POAs, se seleccionaron: 1) el 
proceso de oxidación Fenton (Fe2+/H2O2), intensificado con la integración de una etapa de ultrafiltración 
con membranas sumergidas; 2) la electrooxidación con electrodos de diamante dopado con boro (DDB). 
Ambas tecnologías fueron implementadas a escala de planta piloto in-situ en las instalaciones de 
tratamiento de lixiviados del vertedero de RSU de Meruelo (Cantabria). La caracterización físico-química 
muestra que se trata de un lixiviado maduro, con una concentración promedio de demanda química de 
oxígeno (DQO) de 2.000 mg/L, con un bajo índice de biodegradabilidad (DBO/DQO = 0.1), asi como una alta 
presencia de nitrógeno amoniacal (1.000 mg/L) y de cloruros (1.500 mg/L). Dentro del amplio portafolio de 
resultados, se resalta que el proceso Fenton intensificado logró reducciones del 80 % de DQO y un 
significativo aumento de la relación DBO/DQO, lo cual mejoró la biodegradabilidad como paso previo al 
tratamiento biológico del lixiviado. La oxidación electroquímica con ánodos BDD destacó por su capacidad 
para la mineralización de la materia orgánica refractaria, con reducciones próximas al 100%, junto a la 
eliminación simultanea del amonio a través de reacciones electroquímicas de conversión del anión cloruro 
en cloro activo y la reacción de cloración del amonio. 

Palabras clave: lixiviados de vertedero, Fenton, electrooxidación, planta piloto 

1. Introducción 

Los lixiviados de vertedero son aguas residuales de composición compleja e indeterminada que contienen, 
elevadas concentraciones de contaminantes orgánicos, nitrógeno amoniacal, metales pesados y cloruros, 
entre otros compuestos refractarios y tóxicos para el medio ambiente y la salud. Los tratamientos biológicos 
resultan ser los más económicos para eliminar la materia orgánica biodegradable, sin embargo, resultan 
inefectivos en el caso de lixiviados con una baja relación DBO/DQO o compuestos con una alta toxicidad. 
Los procesos de oxidación avanzada (POAs) se presentan como una alternativa para la mineralización de los 
compuestos orgánicos recalcitrantes presentes en los lixiviados por su elevada eficacia y velocidad de 
oxidación hacía todo tipo de contaminantes. Su integración con tratamientos biológicos o procesos físico-
químicos tradicionales, con el fin de reducir costes y aumentar la eficacia global del tratamiento, es un 
campo de especial interés para mejorar la aplicabilidad de este tipo de tratamientos (Anglada et al., 2009a; 
Deng et al., 2006; Urtiaga et al., 2009; Roudi et al., 2015). 
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El proceso Fenton es uno de los POAs más comunes capaz de degradar contaminantes orgánicos de distintas 
corrientes de aguas residuales. Es una tecnología de fácil operación, no requiere de aportaciones elevadas 
y puede realizarse a temperatura ambiente. El proceso Fenton convencional utiliza H2O2 como agente 
oxidante y un catalizador de hierro (II) (Deng et al., 2006).  

El tratamiento electroquímico no requiere de la adición de reactivos, solo necesita energía eléctrica para 
generar electrones, que promueven la generación de oxidantes a partir del agua y las especies en disolución. 
Los electrodos de diamante dopado con boro (DDB) aportan características diferenciales, entre las que 
destaca su amplia ventana electroquímica, que permite la generación de especies fuertemente oxidantes 
como son los radicales hidroxilo, que permiten la eliminación de contaminantes refractarios (Anglada et al., 
2009b; Fernandes et al. 2015). A su vez, la oxidación electroquímica del cloruro para formar cloro activo, 
permite la eliminación del nitrógeno amoniacal. 

El objetivo de este trabajo es mostrar la eficacia del tratamiento de dos POAs: la combinación del proceso 
Fenton con la ultrafiltración con membranas sumergidas y la electro-oxidación con electrodos de DDB, para 
su aplicación a escala de planta piloto en el tratamiento de lixiviados de vertedero de RSU. 

2. Metodología 

2.1. Caracterización de lixiviados de vertedero 

Los lixiviados empleados en el presente estudio proceden del vertedero de RSU situado en el municipio de 
Meruelo, en Cantabria (España). El promedio de lixiviados generados en el vertedero es de entre 500 – 800 
m3/día en función de la época del año y la climatología. La composición media de los lixiviados se muestra 
en la Tabla 1. Poseen un carácter ligeramente alcalino y un fuerte color marrón. La relación inicial DBO/DQO 
indica su baja biodegradabilidad. Otros contaminantes mayoritarios son el N-NH4

+ y el Cl-. 

Tabla 1. Composición de los lixiviados de vertedero. 

Componente Rango Media  Componente Rango Media 

pH 7,61 – 7,96  7,7  DBO5 (mg/L) 100 – 150 120 

Sólidos Totales (mg/L) 280 – 354 295  N-NH4
+     (mg/L) 630 – 1400 1225 

DQO (mg/L) 900 – 2100 1750  Cl- (mg/L) 1737 – 2077 1876 

COT (mg/L) 1100 – 1750 1300  SO4
2- (mg/L) 430 – 516 500 

2.2. Planta piloto Fenton-ultrafiltración 

La planta piloto Fenton-UF consta de tres etapas: oxidación avanzada tipo Fenton, neutralización y 
ultrafiltración con membranas sumergidas. La Figura 1 muestra un esquema junto con una imagen de la 
planta piloto que estuvo operativa durante 9 meses en las instalaciones de tratamiento de lixiviados del 
vertedero de Meruelo (Primo et al., 2008) La UF con membranas sumergidas se seleccionó como tecnología 
de separación de sólidos alternativa a los tanques de sedimentación, por la alta eficacia de retención de 
sólidos y su elevada capacidad de tratamiento con bajos requerimientos de espacio debido a su diseño 
modular. La unidad de UF con membranas sumergidas (ZeeWeed 10, Zenon) está compuesta por un tanque 
de polietileno de 250 L que contiene un módulo de membranas de fibras huecas con un tamaño de poro de 
0,04 µm y un área nominal de membrana de 0,93 m2. 

2.3. Planta piloto electro-oxidación (ELOX). 

En la Figura 2 aparece un diagrama y una fotografía de la planta piloto de ELOX operada en el vertedero de 
Meruelo durante 1 año. Los elementos de la planta piloto pueden agruparse en 3 sectores: 1) Sistema de 
alimentación (tanque de 750 L y 3 líneas de bombeo); 2) 3 unidades de ELOX en paralelo (área total de 
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ánodo DDB 1,05 m2; cátodo de acero inoxidable) y 3) Fuente de potencia y unidades de instrumentación y 
control. Se trabajó con un flujo de 300 L/min por cada una de las 3 líneas (Anglada et al. 2009, 2010). 

 

Figura 1. Planta piloto Fenton – UF. 

 

Figura 2. Planta piloto de electro-oxidación. 

3. Resultados 

3.1. Tratamiento en planta piloto Fenton - ultrafiltración 

Para estudiar la influencia de las variables de operación sobre la eficacia del proceso Fenton, se llevaron a 
cabo varios experimentos trabajando en modo discontinuo variando la dosis de H2O2 y Fe2+, y tomando en 
consideración los resultados obtenidos durante la experimentación previa en el laboratorio (Primo et al., 
2009). La Tabla 2 recoge las condiciones de operación de los experimentos en discontinuo.  

La eficacia del proceso Fenton se evaluó a través de la reducción de la DQO. La concentración inicial de 
H2O2, apenas afectó al % de eliminación de DQO cuando se operó con una concentración de hierro 
constante (Figura 3). Por ejemplo, trabajando con 2 g/L Fe2+, la DQO eliminada a partir de 60 minutos de 
operación se encontró entre el 57 % y el 61 % para las diferencias relaciones H2O2/DQOo empleadas. La 
escasa influencia de la concentración inicial de H2O2 puede ser debida a la presencia de compuestos no 
oxidables mediante el reactivo Fenton, que o bien estaban presentes en el lixiviado original o se formaron 
durante la reacción de oxidación. Se trata de ácidos carboxílicos de pequeño tamaño como son el acético, 
el fórmico y el oxálico. El % DQO eliminada mejoró trabajando con una concentración de hierro de 1 g/L, 
alcanzándose una reducción máxima del 74 % para una relación H2O2/DQOo = 4. El efecto positivo de operar 
con una menor concentración de catalizador de Fe2+, se debe a un exceso de hierro (II) en disolución puede 
dar lugar a la formación de iones Fe3+ que no son activos en el proceso de formación de radicales hidroxilo, 
y cuya velocidad de reducción a Fe2+ es mucho más lenta que la conversión oxidativa. Por otra parte, el uso 
de bajas concentraciones de catalizador aporta el beneficio de una menor generación de lodos de sales 
metálicas que es necesario separar al final del proceso (Primo et al., 2008). El contenido de ácido acético, 
fórmico y oxálico a la salida del proceso Fenton, fue de hasta un 55 % de la DQO del efluente final. La 
disminución del pH a lo largo de la reacción fue un indicador más de la formación de estos ácidos 
carboxílicos. Es decir, la oxidación Fenton permitió reducir la DQO refractaria, convirtiendo la DQO 
remanente en altamente biodegradable, y por lo tanto apta para un tratamiento biológico convencional. 

En la etapa de neutralización, para la eliminación del hierro empleado como catalizador en la primera etapa 
de oxidación Fenton, se trabajó a pH = 7 mediante la adición controlada de NaOH o de Ca(OH)2. Durante 
esta etapa, el hierro es precipitado y se produce una reducción adicional de la materia orgánica por 
coagulación, que se redujo entre un 10 % y un 18 % respecto a la concentración de salida del reactor Fenton. 
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Esta baja eficacia del proceso de floculación-coagulación podría explicarse debido a la dificultad para 
precipitar compuestos de bajo peso molecular. La baja solubilidad del CaSO4 permitió además obtener una 
elevada reducción del contenido de anión sulfato en disolución cuando se empleó Ca(OH)2 como agente 
neutralizante en lugar de NaOH.       

Tabla 2. Condiciones de operación para el tratamiento Fenton en modo discontinuo. 

Experimento H2O2/DQOo H2O2/Fe2+ Fe2+ (g/L) 

1 2,5 3,75 

1 2 4 6 

3 10 10 

4 2,5 1,87 

2 5 4 3 

6 10 5 

 

Figura 3. Reducción de DQO en el proceso Fenton en 

modo discontinuo.  ♦ 1 g/L Fe2+ y ■ 2 g/L Fe2+ 

Figura 4. Reducción de DQO en el proceso Fenton en 
modo continuo 

La unidad de UF trabajó en modo filtración total con caudales de permeado entre 30 y 50 L/h, obteniendo 
un efluente incoloro, libre de sólidos en suspensión y con una concentración de hierro inferior a 1 mg/L. Es 
decir, el proceso de neutralización-UF consigue eliminación del 100 % de sólidos en suspensión, y mantiene 
el contenido de hierro muy por debajo de los límites de emisión legislados. La concentración de DQO a la 
salida se mantuvo entre 350 y 400 mg/L, lo cual supuso una reducción global en torno al 80 % respecto al 
valor inicial en los lixiviados. Las membranas sumergidas mostraron un buen comportamiento sin problemas 
de ensuciamiento y manteniendo un flujo de permeado constante después de más de 50 horas de 
funcionamiento. Una vez optimizado el funcionamiento de la planta piloto en discontinuo, se testó la 
eficacia del tratamiento en modo continuo para una capacidad de 50 L/h. Para ello, se ajustaron los caudales 
de los reactivos para trabajar en las condiciones óptimas, con un tiempo de retención de 2 horas, y se 
emplearon controladores de pH y nivel en las diferentes etapas. La evolución de la concentración de DQO 
a la salida del reactor con el tiempo se muestra en la Figura 4. Se observa como en modo continuo la 
reducción en el efluente del proceso Fenton se estabilizó en torno al 80 % DQO, porcentaje muy similar al 
obtenido en modo discontinuo. 

3.2. Tratamiento en planta piloto ELOX 

Durante el tratamiento de ELOX, se realizó un estudio de influencia de la densidad de corriente (J) sobre la 
eficacia de oxidación de materia orgánica y eliminación del amonio variando J en el rango 300 - 1200 A/m2. 
En la Tabla 4 se muestran las características del lixiviado utilizado en la experimentación. 

En la Figura 5, se muestra como un aumento de J entre 300 y 450 A/m2, apenas ejerce influencia en el % 
eliminación de materia orgánica (DQO y COT). Sin embargo, aumentos adicionales de J, permiten 
incrementar las cinéticas de oxidación. Este comportamiento se debe a que en el rango de 300 y 450 A/m2, 
la eliminación de la DQO está controlada por la corriente aplicada, mientras que a mayores J se potencia la 
formación de otras especies oxidantes además de los radicales hidroxilo, como son los radicales persulfato, 
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que generan reacciones adicionales de oxidación. Para valores de J entre 600 y 1200 A/m2, se consigue la 
completa eliminación de la DQO, si bien una fracción residual de carbono necesita algo más de tiempo de 
tratamiento para ser mineralizada en su totalidad (Anglada et al., 2012). 

Tabla 4. Composición inicial del lixiviado tratado para cada J ensayada. 

J (A/m2) DQO0 (mg/L) [NH4
+]0 (mg/L) [Cl-]0 (mg/L) 

300 941 912 1546 

450 962 906 1615 

600 851 828 1531 

900 770 630 1523 

1200 770 639 1471 

 
Figura 5. Influencia de J en la eliminación de: a) DQO y b) COT, J =  300, ○ 450, ▲600,  □ 900 y  ■1200 A/m2. 

 
Figura 6. Eliminación de amonio, J =  300, ○ 450,      Fig. 7. Evolución de cloruro, J =  300, ○ 450,       

▲600,  □ 900 y  ■1200 A/m2.      ▲600,  □ 900 y  ■1200 A/m2. 

En la Figura 6, se observa que la velocidad de oxidación del amonio aumenta con J, ya que ésta se produce 
a través de un mecanismo de oxidación indirecta mediante el cloro activo generado por la oxidación 
electroquímica del anión cloruro presente en el lixiviado (Pérez et al., 2012). Este mismo comportamiento 
se observó al tratar lixiviados de características similares procedentes del vertedero de Chania (Creta, 
Grecia), lo que pone de manifiesto la validación de la tecnología electroquímica para tratar lixiviados de 
vertederos de RSUs de distintas procedencias (Urtiaga et al., 2012). 

4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos muestran el elevado potencial de los POAs como tecnologías de tratamiento de 
lixiviados de vertedero. Los procesos, aplicados a escala de planta piloto, fueron capaces de reducir o 
eliminar la materia orgánica, eliminar el amonio, disminuir el color y mejorar la biodegradabilidad. 

Se comprobó la viabilidad del proceso combinado Fenton/UF con membranas sumergidas, en continuo (50 
L/h). Los mejores resultados se obtuvieron trabajando en la etapa Fenton con 1 g/L Fe2+, relación másica 
H2O2/DQO = 4 y tiempo de residencia de 2 horas, alcanzándose reducciones del 80 % DQO en el lixiviado 
tratado. Las posteriores etapas de neutralización y UF, permitieron obtener un efluente final libre de sólidos 
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en suspensión, hierro y color, y con una mejora sustancial en su biodegradabilidad, lo que permitiría integrar 
eficazmente un posterior tratamiento biológico de afino.  

La oxidación electroquímica con electrodos de DDB se mostró como una tecnología extremadamente 
eficiente para el tratamiento de lixiviados de vertedero, capaz de obtener un 100% de eliminación de 
materia orgánica y un 100% de eliminación de amonio, mediante la simple aplicación de corriente eléctrica 
y sin necesidad de adicionar ningún reactivo químico. El trabajo desarrollado incluye un detallado modelado 
cinético, estudio del cambio de escala y análisis energético, así como se demuestra la aplicabilidad a 
lixiviados generados en diferentes vertederos en Europa.  
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Resumen 

Los lixiviados de vertedero se consideran una fuente de emisión de compuestos perfluorados (PFCs) al 
medio ambiente. Este trabajo presenta, por primera vez en España, datos sobre la caracterización de 11 
ácidos carboxílicos perfluorados (PFCAs) y 5 ácidos sulfónicos perfluorados (PFSAs) en lixiviados 
procedentes de 4 vertederos de RSU localizados en el Norte de la Península Ibérica. Además, evalúa la 
influencia de los tratamientos aplicados a los lixiviados, basados en bio-reactores con membranas, sobre la 
concentración y distribución de los PFCs. La concentración total de PFCs en los lixiviados brutos alcanzó 
valores de 1379 ng/L, mientras que en los lixiviados tratados fue aproximadamente el doble (3162 ng/L). 
Esta diferencia se explica fundamentalmente por la presencia de otros compuestos, pertenecientes a varias 
familias de fluorotelómeros, precursores de compuestos perfluoroalquílicos en los lixiviados. Los datos 
recogidos sientan las bases para la estimación de emisiones de PFCs al medio ambiente a través de los 
lixiviados de vertedero tratados. 

Palabras clave: Lixiviados, compuestos perfluorados, sulfonato de perfluorooctano (PFOS). 

1. Introducción 

Los compuestos perfluorados (PFCs) son sustancias que han sido sintetizadas y ampliamente usadas  desde 
19501. Tienen múltiples aplicaciones en la sociedad actual: detergentes, espumas antiincendios, fabricación 
de polímeros fluorados y retardantes de llama, entre otros. Sin embargo, en la última década los 
Organismos de protección medioambiental han comenzado a regular su producción y usos, debido a su 
carácter persistente y no biodegradable. El sulfonato de perfluorooctano (PFOS) ha sido incluido en la lista 
de Compuestos Orgánicos Persistentes del Convenio de Estocolmo, y es considerado sustancia prioritaria 
en el marco de la política europea de aguas. Los vertederos de residuos sólidos urbanos (RSU) reciben 
grandes cantidades de artículos de consumo susceptibles de contener PFCs, y que pueden contaminar los 
sistemas acuáticos a través de los lixiviados de vertedero. Los estudios de caracterización de PFCs en 
lixiviados de vertedero de RSU se han llevado a cabo mayoritariamente en América del Norte3,4,5,6 y 
Europa7,8,9, aunque recientemente se han publicado trabajos sobre vertederos en China10 y Australia11. No 
se tiene constancia de la existencia de estudios de PFCs en vertederos de España. De los datos de estas 
publicaciones se concluye que los valores de concentración de los PFCs en lixiviados de vertedero son de 
los más elevados entre los valores documentados para aguas, sólo superados por los datos de aguas 
subterráneas contaminadas por el uso de espumas antiincendios12. Si bien los lixiviados de vertedero de 
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RSU son mayoritariamente tratados in-situ en el propio vertedero, no hay evidencias de que los 
tratamientos convencionales aplicados reduzcan la concentración de PFCs8. 

El objetivo de este trabajo es determinar la presencia de PFCs (11 ácidos carboxílicos perfluorados, PFCAs y 
5 ácidos sulfónicos perfluorados, PFSAs) y los perfiles de distribución de la concentración en 4 vertederos 
de RSU localizados en el Norte de España, haciendo especial hincapié en la influencia que ejerce el tipo de 
proceso de tratamiento aplicado al lixiviado sobre la concentración de PFCs13. 

2. Metodología 

2.1 Descripción de los vertederos y caracterización de los lixiviados 

Se tomaron muestras puntuales de lixiviado (2 L) en 4 vertederos de RSU localizados en el Norte de la 
Península Ibérica, que dan servicio a una población total de aproximadamente 1,8 millones de habitantes. 
En dos de los puntos de estudio, los lixiviados son tratados en las propias instalaciones del vertedero, en un 
reactor que integra un proceso biológico en dos etapas con una unidad de ultrafiltración (MBR/UF). El 
proceso biológico tiene lugar en un reactor presurizado (P=2,5 bar; T=37-40 ºC) con una etapa aeróbica de 
nitrificación y una etapa anaerobia de desnitrificación, que requiere de la adición de una fuente de carbono 
(metanol) dada la baja relación C/N presente en el lixiviado, y consigue reducir tanto el contenido de 
amonio, que se elimina en más de un 95%, como la materia orgánica, especialmente la fracción 
biodegradable. Finalmente, la biomasa se separa de la corriente de lixiviado tratado en una unidad externa 
de UF tangencial en membranas tubulares. Las etapas de nitrificación y desnitrificación, así como la UF 
cuentan con corrientes de recirculación que permiten optimizar el grado de tratamiento. En la Tabla 1 se 
detalla la información sobre los vertederos y la caracterización físico-química de los lixiviados brutos y 
tratados. 

Tabla 1. Resumen de la información sobre los vertederos de RSU, procesos de tratamiento y caracterización de las 
muestras de lixiviado. 

Vertedero 
Volumen 
lixiviado 
(m3/año) 

Estado 
Proceso de 

tratamientoa 
Código 

muestra 
pH 

Conductividad 
(mS/cm) 

COTb 

(mg/L) 
NH4

+ 
(mg/L) 

Cl- 
(mg/L) 

1 219.000 Activo 
Ninguno 1A 7,8 7,8 1003 417 1012 

MBR/UF 1B 8,0 4,6 238 22 1007 

2 264.054 Activo 
Ninguno 2A 8,5 9,5 2613 846 1870 

MBR/UF 2B 7,0 4,5 491 46 1788 

3 102.670 Clausurado 
(2014) 

Ninguno 3 8,2 8,1 741 492 1286 

4 95.261 Clausurado 
(2015) 

Ninguno 4 7,9 4,5 971 535 967 

aMBR: Bio-reactor de membranas, UF: Ultrafiltración;  bCOT: Carbono Orgánico Total 

2.2 Metodología para el análisis de compuestos perfluorados 

En primer lugar se optimizó la metodología de análisis para los PFCs detallados en la Tabla 2 en muestras 
de lixiviado. Esta metodología consta de dos etapas diferenciadas: preparación de muestras y análisis 
instrumental. Para ello se utilizaron muestras de lixiviado real que fueron dopadas con una disolución 
estándar de PFCs de concentración conocida (Laboratorios Wellington, Canadá). La preparación de 
muestras consistió en una primera extracción en fase sólida (SPE) utilizando los parámetros detallados en 
un trabajo anterior13. El análisis se realizó mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC 1260 Series, 
Agilent) con detección mediante espectrómetro de masas de triple cuadrupolo (Quatro Micro QqQ, Waters) 
(HPLC-MS/MS). La separación analítica se realizó en una columna Kinetex Phenomenex C18 (50 x 2,1 mm x 
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2,6 µm) a 35 ºC. Se validó el método determinando las tasas de recuperación de los estándares internos (IS) 
(disolución estándar añadida antes de la SPE que contiene PFCs marcados isotópicamente con 13C12 según 
se indica en la Tabla 2), la linealidad, repetibilidad, límites de detección y cuantificación, así como blancos 
del procedimiento. Los porcentajes de recuperación obtenidos de los IS estuvieron comprendidos en el 
rango 54,5 – 80 % (n=12). Los valores de concentración de los PFCs en las muestras de lixiviado se 
corrigieron con los valores del porcentaje de recuperación de los IS del método analítico. 

Tabla 2.Compuestos perfluorados analizados, estándares internos (IS), abreviatura, fórmula molecular y pureza. 

3. Resultados 

3.1 Concentración total y perfiles de distribución de PFCs en los lixiviados 

La caracterización de PFCs en los lixiviados mostró que de los 16 PFCs analizados, 8 de ellos fueron 
detectados en las 6 muestras de lixiviado objeto de estudio. En la Figura 1 se muestran las concentraciones 
totales de PFCs (Figura 1a) y la distribución de PFCs en los lixiviados, expresado como distribución másica 

(Figura 1b). La concentración de PFCs en los lixiviados brutos (16 PFCs) osciló en un rango desde 639,2 
ng/L (vertedero 3) hasta 1378,9 ng/L (vertedero 2). Sin embargo, en los lixiviados tratados la variación fue 
mayor: 856 ng/L (vertedero 1) hasta 3162,3 ng/L (vertedero 2). En este punto se debe hacer hincapié en el 
método de muestreo, ya que no tuvo en cuenta el tiempo de residencia del lixiviado en el sistema de 

Disolución estándar multipatrón de PFSAs 

Compuesto Abreviatura Fórmula Pureza % 

1-Perfluoro-butanosulfonato de potasio L-PFBS C4F9SO3K >98 

1-Perfluoro-hexanosulfonato de sodio L-PFHxS C6F13SO3Na >98 

1-Perfluoro-heptanosulfonato de sodio L-PFHpS C7F15SO3Na >98 

1-Perfluoro-octanosulfonato de potasio L-PFOS C8F17SO3Na >98 

1-Perfluoro-decanosulfonato de potasio L-PFDS C10F21SO3Na >98 

Disolución estándar multipatrón de PFCAs  

Compuesto Abreviatura Fórmula Pureza % 

Ácido perfluoro-n-butanoico PFBA C3F7COOH >98 

Ácido perfluoro-n-pentanoico PFPeA C4F9COOH >98 

Ácido perfluoro-n-hexanoico PFHxA C5F11COOH >98 

Ácido perfluoro-n-heptanoico PFHpA C6F13COOH >98 

Ácido perfluoro-n-octanoico PFOA C7F15COOH >98 

Ácido perfluoro-n-nonanoico PFNA C8F17COOH >98 

Ácido perfluoro-n-decanoico PFDA C9F19COOH >98 

Ácido perfluoro-n-undecanoico PFUdA C10F21COOH >98 

Ácido perfluoro-n-dodecanoico PFDoA C11F23COOH >98 

Ácido perfluoro-n-tridecanoico PFTrDA C12F25COOH >98 

Ácido perfluoro-n-tetradecanoico PFTeDA C13F27COOH >98 

Disolución estándar multipatrón IS 

Compuesto Abreviatura Fórmula Pureza % 

Ácido perfluoro-n- [1,2,3,4-13C4] butanoico MPFBA [2,3,4-13C3]F7
13COOH >98 

Ácido perfluoro-n- [1,2-13C2] -pentanoico MPFHxA C4F9[2-13C]F2
13COOH >98 

Ácido perfluoro-n-[1,2,3,4-13C4] octanoico MPFOA C4F9[2,3,4-13C3]F6
13COOH >98 

Ácido perfluoro-n-[1,2,3,4,5-13C5] nonanoico MPFNA C4F9[2,3,4,5-13C5]F8
13COOH >98 

Ácido perfluoro-n-[1,2-13C2] -decanoico MPFDA C8F17
13CF2

13COOH >98 

Ácido perfluoro-n-[1,2-13C2]undecanoico MPFUdA C9F19
13CF2

13COOH >98 

Ácido perfluoro-n-[1,2-13C2]dodecanoico MPFDoA C10F21
13CF2

13COOH >98 

1-Perfluoro [18O2 ]hexanosulfonato de sodio MPFHxS C6F13S[18O2]ONa >94 

1-Perfluoro-[1,2,3,4-13C4] octanosulfonato de sodio MPFOS C4 F9[1,2,3,4-13C4]F8SO3Na >98 
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tratamiento, y por tanto, al ser muestras puntuales, el lixiviado tratado no se corresponde exactamente con 
la muestra tomada a la entrada de la unidad de tratamiento MBR/UF.  

 

Figura 1.  Concentración de PFCAs,  Concentración de PFSAs y de PFCs totales (a); fracción másica de PFCs 
individuales en los lixiviados de los diferentes vertederos de estudio (b) 

Predominó la presencia de PFCAs sobre los PFSAs, lo que está en concordancia con los resultados 
documentados para PFCs en lixiviados de Estados Unidos, Alemania y Dinamarca5,8. La Figura 1b muestra 
que en términos generales el PFOA fue el compuesto mayoritario en todas las muestras de lixiviado bruto, 
con una contribución media del 42,6 % sobre el total de la concentración de PFCs. No obstante, los 
compuestos PFHxA y PFBS fueron los PFCs predominantes en dos de los vertederos. La mayor abundancia 
de PFOA se puede explicar por el uso histórico de artículos de consumo fabricados con PFCs de cadena C8, 
y dado que los lixiviados de estudio se consideran lixiviados maduros por la edad de los vertederos, es 
esperable encontrar tanto PFOA como PFHxA. Finalmente, se estimó el flujo de emisión de PFCs al sistema 

acuático como el producto de la concentración total de PFCs (16 PFCs) en cada vertedero multiplicado 
por el volumen anual de lixiviados generado. La emisión de PFCs estimada osciló desde 65,6 g/año hasta 
835 g/año, con un flujo másico acumulado de 1209 g/año de PFCs como resultado de los lixiviados 
generados en los 4 vertederos de estudio. Considerando que los 4 vertederos del Norte de la Península 
Ibérica dan servicio a una población total de 1,8 millones de habitantes, la emisión promedio de PFCs 
estimado fue de 672 µg/ año × habitante. 

3.2 Efecto del tratamiento MBR sobre la concentración de PFCs. 

La aplicación de un tratamiento al lixiviado mediante un reactor biológico con membranas demostró que 
éste no es efectivo para la eliminación de PFCs, como se puede observar en la Figura 2. Estos resultados son 
consistentes con el aumento de la concentración de PFCs reportado en la bibliografía8,10 en lixiviados de 
vertedero después de la aplicación de un tratamiento biológico. La elevada energía del enlace C-F convierte 
a los PFCs en compuestos recalcitrantes frente a la biodegradación. De acuerdo a los resultados de la Figura 
2, la concentración de PFHpA, PFHxA y PFPeA aumentó después de la aplicación del tratamiento MBR. Otros 
PFCs como el PFBA y L-PFBS aparecieron después del tratamiento. El aumento de los PFCAs se puede deber 
a la potencial degradación de precursores presentes en los lixiviados como 6:2 fluorotelómeros del tipo 
alcoholes o sulfonatos, y a la persistencia de los propios PFCAs frente a la biodegradación. De hecho, el 
continuo aumento del uso del compuesto 6:2 fluorotelómero sulfonato ha hecho que esta sustancia esté 
presente también en los lixiviados, y de acuerdo a los estudios sobre biodegradación de este PFC, se  ha 
demostrado que se degrada hasta PFHxA y PFBA14. La explicación al aumento del PFHpA puede atribuirse a 
la biodegradación de compuestos del tipo 8:2 fluorotelómeros. Del mismo modo, la generación de L-PFBS 
después del tratamiento se puede atribuir a la degradación de otros precursores como las sulfonamidas. 

a) 

  

b) 
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Figura 2. Concentración individual de PFCs antes y después del tratamiento del lixiviado en el vertedero 2. 

La baja o nula eficacia de los procesos biológicos de tratamiento de aguas para la eliminación de PFCAs, 
hace necesario el desarrollo de nuevas tecnologías que  permitan la degradación y mineralización de este 
tipo de compuestos, ámbito en el que están destacando las prometedoras características de los procesos 
de degradación electroquímica, que permiten la mineralización de PFOA y PFOS15,16,17. 

4. Conclusiones 

Este trabajo presenta, por primera vez en España, resultados de la caracterización de PFCs (11 PFCAs y 5 
PFSAs) en muestras de lixiviados de 4 vertederos de RSU localizados en el Norte de la Península Ibérica, 
incluyendo la evaluación de la influencia del tratamiento de los lixiviados sobre el contenido total y la 

distribución de PFCs. La concentración de PFCs en los lixiviados brutos (16 PFCs) osciló en un rango de 
concentraciones desde 639,2 ng/L (vertedero 3) hasta 1378,9 ng/L (vertedero 2), mientras que en los 
lixiviados tratados el rango fue: 856 ng/L - 3162,3 ng/L  en el vertedero 1 y 2, respectivamente. Los PFCAs 
predominaron sobre los PFSAs, y a su vez, los compuestos de cadena corta (C4-C8) fueron más abundantes 
que los de cadena larga. El tratamiento de los lixiviados en reactores biológicos con membranas (MBR) no 
fue efectivo para la eliminación de los PFCs en las muestras de estudio. La concentración total de PFCs (16 

PFCs) detectada en los lixiviados tratados del vertedero 2 fue el doble a la medida en los lixiviados brutos 
del mismo vertedero. Los argumentos que explican estos hechos son, principalmente, el carácter 
persistente de los PFCAs frente a la biodegradación y la potencial transformación biológica en PFCAs de 

compuestos precursores de PFCs como los fluorotelómeros y sulfonamidas. La emisión de 16 PFCs al 
medio acuático como resultado del volumen anual de lixiviados generados en los 4 vertederos de RSU del 
Norte de España objeto de este estudio, se estimó en 1209 g/año. Finalmente, se concluye que sería 
conveniente continuar con la investigación realizada con el objetivo de identificar la presencia de los 
compuestos precursores de PFCs en los lixiviados, así como analizar la evolución de los PFCs en cada uno 
de los procesos de tratamiento de los lixiviados. 
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Resumen 

En general las zonas rurales en Paraguay no tienen acceso a un servicio adecuado de recolección de 
residuos sólidos (RS) y mucho menos uno selectivo para los tóxicos y peligrosos (T y P), por ende es 
costumbre de sus habitantes quemar, arrojar y/o enterrar los RS. Al identificar los tipos de RS generados 
en dichas zonas, se mencionan usualmente sólo a los orgánicos, dejando de lado a los más T y P. Esta 
investigación tiene como objetivo principal elaborar un plan de manejo de residuos sólidos para el 
establecimiento agropecuario Tranquera María Elena (TME), ubicado en el departamento de Misiones, 
Paraguay. Se determinó la generación, composición, densidad y aprovechamiento actual de los RS 
generados y formularon alternativas de manejo. La investigación fue de tipo no experimental 
cuantitativo. Para el estudio se dividió el establecimiento en cuatro zonas. En cuanto a la formulación 
de alternativas se recurrió a la observación directa, entrevistas a vecinos e instituciones aledañas a TME 
e investigación de literatura tanto nacional como regional. Del total de RS analizados (119,46 kg) el 
59,36% perteneció a la fracción orgánica y el 40,65% restante a la inorgánica, de la cual 28,82% son 
residuos T y P y 8,84% potencialmente valorizables. El índice de producción de residuos zoosanitarios 
calculado fue de 0,03 kg/ cabeza1 año. Se recomendó la adopción de nuevos hábitos de compra de los 
insumos adquiridos, el aprovechamiento de los residuos orgánicos, la separación en origen de algunos 
residuos inorgánicos y disposición sanitaria de los T y P.  

Palabras clave: plan, caracterización, zonas rurales, residuos sólidos zoosanitarios y fitosanitarios. 

1. Introducción 

En zonas rurales del Paraguay los pobladores optan por quemar, arrojar y/o enterrar los residuos sólidos 
(ALTER VIDA et al.-2004) en general debido a que no tienen acceso a un buen servicio de recolección de 
RS y mucho menos uno selectivo para residuos T y P. La gestión inadecuada de RS puede provocar la 
contaminación y degradación de los recursos naturales (hídricos, atmosféricos y edáficos).  

En las actividades agropecuarias, propias de zonas rurales no sólo se producen residuos orgánicos tales 
como restos de cosecha, de poda, pienso, residuos de alimentos, de jardín y estiércoles sino que 
también residuos T y P así como los fitosanitarios, zoosanitarios, pilas, envases de aceite de motor, 
desinfectantes, entre otros. Además considerando que entre el 2004 y el 2014 el sector agropecuario o 
primario contribuyó en promedio con 19% al crecimiento de la economía nacional (Masi - 2015) se 
encontró prioritario manejar correctamente los residuos generados en dicho sector o zonas. Por lo 
tanto, como objetivo general de la investigación se propuso: la elaboración de un plan de manejo de RS 
del establecimiento agropecuario TME y como objetivos específicos se definió: determinar  la cantidad, 

                                                 
1 Cabezas de ganado vacuno  
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densidad, composición y aprovechamiento de los RS generados en TME y formular alternativas de 
manejo.  

2. Metodología 

2.1 Localización de la investigación 

La investigación se llevó a cabo en el establecimiento agropecuario TME ubicado en la localidad de 
“Ka’aguy po’i”, distrito de Santiago, departamento de Misiones, Paraguay. TME  posee en total 1037 ha, 
distribuidas en potreros de distintas dimensiones. El casco del establecimiento incluye un galpón 
(depósito grande, tipo tinglado) y dos residencias. Se dedicada principalmente a la hacienda de cría y en 
menor proporción a la producción de arroz; practicándose la agricultura de subsistencia y cría de otros 
animales tales como: ovejas, caballos, gallinas entre otros. 

2.2 Población de unidades y variables de medición 

Se tomó como universo al establecimiento agropecuario TME y como unidad de medición a los residuos 
sólidos allí generados. Las variables de medición fueron las siguientes: 

 Peso de residuos sólidos 

 Número de personas, cantidad de ganado y hectáreas cultivadas 

 Densidad de residuos sólidos  

 Composición física de los residuos sólidos 

2.3 Diseño para la recolección de datos primarios 

La investigación es de tipo no experimental, el diseño de recolección de datos de generación, 
composición y densidad fue adaptado del Manual de instrucción del Dr. Kunitoshi Sakurai. (1981), 
módulo: análisis de residuos sólidos. Para formular las alternativas de manejo se utilizaron la 
observación directa (para conocer la gestión actual de RS), entrevistas semiestructuradas y revisión de 
literatura. Por último para el diseño del Plan de Manejo se consideraron todos los datos anteriores o 
resultantes de los objetivos específicos. .  

2.4 Descripción de la recolección de datos primarios 

Para el primer objetivo específico se elaboró un mapa digital del establecimiento agropecuario para 
zonificarlo o dividirlo en cuatro zonas (ganadera, agrícola, residencial, y boscosa) según las principales 
actividades desarrolladas por TME. Luego se calculó la proporción en hectáreas y recolectó información 
preliminar básica de cada zona tal cómo: cantidad de personas, de ganado, de hectáreas cultivadas, 
sistema de producción utilizado, rubro agrícola cultivado, gestión actual de RS. La zona boscosa no fue 
considerada, pues los RS allí generados son degradados naturalmente. Por la misma razón tampoco 
fueron considerados los estiércoles generados en la zona ganadera, además debido a su distribución 
continua en campo, esto último dado por el sistema de manejo (extensivo) adoptado por el 
establecimiento.  A continuación en la Tabla 1 se puede observar el periodo de muestreo de RS por 
zona:  

Durante el mes de agosto del 2012 en la zona ganadera se instalaron 5 basureros enumerados en los 
distintos corrales y galpón del establecimiento TME para la colecta de muestras. Se tomaron además 
muestras del segundo y primer periodo de vacunación contra aftosa establecidas por el Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) en los meses de noviembre y febrero del 2012 y 2013 
respectivamente. En la zona agrícola los RS se almacenaron desde el inicio hasta la cosecha del arroz. 
Se verifico, in situ, la recolección de los RS y aquellos no identificados como tales por el agricultor. En la 
zona residencial se pesaron los RS recolectados de las residencias de los dueños y del capataz 
(encargado permanente) por siete días consecutivos para obtener la Producción Per Cápita (PPC). Las 
pilas alcalinas, las mismas fueron almacenadas independientemente por 7 meses.  
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Tabla 1. Periodo de muestro 

Zona Muestreo Fecha Mes Año 

Ganadera 

Ocasional 
5 al 8 Nov 2012 

2 al 5 Feb 2013 

Mensual 
Cada 4 Sept a Dic. 2012 

Cada 4 Ene a Mar 2013 

Agrícola Por ciclo - Sept - Mar 2012 - 2013 

Residencial 
Semanal 6 al 12 Nov 2012 

Independiente - Sept - Mar 2012 - 2013 

Todas las muestras recolectadas de RS en las zonas fueron sometidas a los siguientes tres análisis físicos: 
peso, densidad y composición (según Sakurai 1981). Para determinar el peso de las muestra 
primeramente se taró (el recipiente: bolsas plastilleras o baldes de plástico) y luego se pesaron las 
mismas en kilogramos (kg). La densidad se calculó en bolsa (bolsa plastilleras de sal mineral para ganado 
vacuno), se obtuvo mediante el cociente entre el peso neto de la muestra y el volumen que esta 
ocupaba en dicha bolsa y reportó en kilogramos metros cúbicos (kg/m3). Para la prueba de composición 
física se utilizó la clasificación descrita en la Tabla 2. El ítem número 10, de la misma, varía según la zona, 
para la zona ganadera el mismo corresponde a zoosanitarios (o aquellos derivados de la cría intensiva o 
extensiva de ganado, según el OMA 2006.), para la zona agrícola el mismo corresponde a fitosanitarios 
(envases de los productos aplicados a cultivos agrícolas para tratar enfermedades modificar su fisiología, 
eliminar plantas competidoras o parasitas o plagas, según el Gobierno de Cantabria, 2010) y en la zona 
residencial corresponde a sanitarios (o residuos de baño).  

Tabla 2.Cantidad, composición y densidad de los RS generados por zona 

Composición 
Zona 

Ganadera 

Zona 

Agrícola 

Zona 

Residencial 

1. Papel y cartón 4,87% 5,5% 3,02% 

2. Trapos 0,88% 2,12% 0,04% 

3. Madera y follaje - - 39,07% 

4. Materia orgánica 28,2% - 44% 

5. Plásticos, cuero y caucho 8,36% 14% 7,1% 

6. Metales 1,12% 0,2% 0,55% 

7. Vidrios 1,85% - 0,82% 

8. Suelo - - - 

9. Especiales o tóxicos y peligrosos 11,78% 27,5% 1,2% 

10. Zoosanitarios/Fitosanitarios/ Sanitarios 41,11% 44,4% 3,04% 

11. Otros o compuestos 2,05% 6,2% 1,1% 

Cantidad de la muestra (kg):  31,8 18,580 64,84 

Densidad (kg/m3): 215,6 153,4 0,664 

Para formular las alternativas de manejo se analizó el espectro actual de gestión de los RS del 
establecimiento TME y vecinos mediante la observación directa y entrevistas semiestructuradas al 
propietario, vecinos e instituciones aledañas a la zona de estudio. Por último con todo lo recabado se 
diseñó la propuesta del Plan de Manejo de residuos sólidos para el establecimiento TME. 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

190 

 

3. Resultados y discusión  

En la Tabla anterior (Tabla 2) se encuentran los resultados de: cantidad, composición y densidad por 
zona. Cabe destacar que los mayores porcentajes (en verde) corresponden a residuos zoosanitarios, 
fitosanitarios y materia orgánica en la zona ganadera, agrícola y residencial respectivamente.  

A diferencia de lo reportado por Machado et al.-2009 y Frata et al.-2010 como residuos resultantes de 
la actividad ganadera, TME registró 41,11% de residuos zoosanitarios. Además durante los periodos de 
vacunación contra Aftosa se generó 1,182 kg más de residuos zoosanitarios, considerando a los mismos 
como aquellos identificados con el código LER 18 02 02 por el DMA (2002) se calculó un índice de 
producción de 0,03 kg/cabeza año, muy similar a la sumatoria de los índices de producción de residuos 
zoosanitarios para  vacas de vientre y bovino de cebo (0,020 + 0,025=0,045).  

Así como Machado et al.-2009 reportó la producción de envases de agroquímicos en actividades 
agropecuarias en la zona agrícola de TME se registró un porcentaje de 44,4% de residuos fitosanitarios. 
La PPC calculada para de la zona residencial (1,147 kg/hab día) es superior al valor máximo de 
producción per cápita propuesto por el CEPIS (1997) para zona rurales y ciudades pequeñas, en cambio 
la producción de pilas en TME es similar a la correspondiente para la comunidad rural Week Aints de 
Quito (Tipán y Yánez-2011) 

Con estos resultados se elaboró el Plan de Manejo que se presenta a continuación en la Tabla 3, cabe 
destacar que todas las actividades aquí son propuestas considerando los recursos que posee el 
establecimiento agropecuario y como se manejan en el día a día.  El plan de manejo es una hoja de ruta 
de los RS desde el origen de su generación hasta su disposición final adecuada, por zona.  

Tabla 3. Plan de manejo de residuos sólidos para el establecimiento TME 

Fuente de 
generación 

Residuos Almacenamiento Transporte Tratamiento 
Disposición 
final 

Zona 
residencial 

Restos de 
alimentos 

Recipiente de 
plástico rígido con 
tapa. 

Traslado a pie o en 
carretilla (de bolsas y 
recipiente) a la 
compostera 

Compostaje 
Huerta como 
abono 

Madera y follaje Bolsas plastilleras2 

Plásticos Recipiente de fibra 
de vidrio3 con 
perforaciones en el 
fondo 

Traslado en bolsas 
plastilleras en 
camioneta o acople 
al vertedero 
municipal  

Separación 
por 
recicladores 
informales 

Vertedero 
municipal de  

Santiago Vidrios 

Papel y cartón 

Recipiente de 
plástico rígido con 
tapa. 

Traslado del 
recipiente a pie o 
carretilla a la poza  

Neutralización 
con cal4 

Poza para 
residuos 
inorgánicos 

Trapos 

Metales 

Sanitarios 

Otros 

Especiales / T y 
P 

Recipiente de 
plástico rígido con 
tapa. 

Traslado del 
recipiente a pie o 
carretilla a la fosa  

----- Fosa sanitaria 

 

                                                 
2 Las bolsas plastilleras son abundantes en el establecimiento, ya que en ellas viene la sal mineral para ganado.  
3 Este recipiente se refiere a un tanque de agua viajo que posee el establecimiento que puede ser destinado a la recepción de botellas 

plásticas y de vidrio.  
4 Para evitar malos olores, ya que va mezclado con residuos sanitarios o de baños (papel higiénico usado, toallitas femeninas, etc.) y según 
Zevallos y Aceituno-2008.  
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Tabla 3. Plan de manejo de residuos sólidos para el establecimiento TME 

Fuente de 
generación 

Residuos Almacenamiento Transporte Tratamiento 
Disposición 
final 

 Pilas 

Recipiente de 
plástico rígido con 
tapa. y base de 
aserrín 

Traslado del 
recipiente al lugar 
definitivo 

Encapsulación Acumulación 

Zona 
agrícola 

Fitosanitarios 
En bolsas plastilleras 
almacenadas en el 
depósito de 
seguridad 
pavimentado, con 
techo, señalizado y 
restringido 

Traslado de las 
bolsas plastilleras 
en camioneta, 
acople o a caballo a 
la fosa 

Triple lavado 
y perforado 

Fosa 
sanitaria Especiales/  

T y P 
----- 

Plásticos Bolsas plastilleras 

Traslado de bolsas 
plastilleras en 
camioneta, acople 
o a caballo al 
recipiente de fibra 
de vidrio 

Separación 
por 
recicladores 
informales 

Vertedero 
municipal de 
Santiago 

Papel y cartón 

Bolsa plastilleras 

Traslado de bolsas 
plastilleras en 
camioneta, acople 
o a caballo a la 
poza 

Neutralización 
con cal 

Poza para 
residuos 
inorgánicos 

Trapos 

Metales 

Otros 

Zona 
ganadera 

Zoosanitarios 

Recipiente de 
plástico rígido con 
tapa 

Traslado en bolsas 
plastilleras a pie, 
carretilla, 
camioneta, acopla 
o a caballo al 
depósito de 
seguridad o fosa 
(dependiendo del 
lugar donde se 
produce) 

Desinfección 
con cloro  

Fosa 
sanitaria Especiales / T y 

P 
----- 

Materia 
orgánica 

Bolsas plastillera 

Traslado de bolsas 
a pie, caretilla, 
camioneta, acople 
o a caballo al 
compostador 

Compostaje Huerta 

Plásticos 

Recipiente de 
plástico  rígido 
perforado en la parte 
inferior 

Traslado en bolsas 
plastilleras a pie, 
carretilla, 
camioneta, acople 
o a caballo al 
recipiente de fibra 
de vidrio 

Separación 
por 
recicladores 
informales 

Vertedero 
municipal de 
Santiago Vidrios 

Papel y cartón 

Recipiente de 
plástico rígido con 
tapa 

Traslado en bolsas 
plastilleras a pie, 
carretilla, 
camioneta, acople 
o a caballo a la 
poza 

Neutralización 
con cal 

Poza para 
residuos 
inorgánicos 

Metales 

Trapos 

Otros 
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4. Conclusiones 

Del total de residuos generados (119,46 kg) aproximadamente el 70% son aprovechables y el restante 
30% no aprovechables. Vale decir que se justifica la gestión de los residuos sólidos generados en TME 
dada la cantidad de residuos aprovechables, la presencia de residuos especiales o tóxicos y peligrosos 
en todas las zonas y la gestión actual de los RS en el establecimiento agropecuario(descrita por ALTER 
VIDA et al.-2004).  
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Resumen 

Se examina la sustentabilidad de granjas porcinas de los estados Cojedes, Portuguesa y Barinas (eje 
llanero occidental), y Trujillo, Mérida y Táchira (a nivel de la carretera panamericana); basados en 
registros públicos y privados junto a la aplicación de cuestionarios a una muestra estratificada de 
dichas unidades. El objetivo de este resumen es estudiar granjas porcinas de los estados Cojedes, 
Portuguesa, Barinas, Trujillo, Mérida y Táchira en su logística de operaciones y manejo de efluentes 
para establecer perspectivas y estrategias de sustentabilidad. Derivado de análisis estadísticos 
descriptivos y multivariados a la data colectada, se obtiene que sistemáticamente en este sub-sector 
agropecuario se incumplen normativas establecidas por el Decreto 883 para tratado de efluentes y 
cuerpos acuosos, además, la sostenibilidad de las granjas está seriamente amenazada por lo 
inadecuado de aspectos operativos y de sustentabilidad con lo cual se prioriza su rentabilidad y 
prácticas de tratamiento de efluentes en desmedro del ambiente por contaminación de aguas y 
emisión de gases de efecto invernadero. Se plantean estrategias de corto y largo plazos de diferentes 
niveles tecnológicos y de inversión para mitigar la problemática, con lo cual atenuar la situación 
actual y buscar el aprovechamiento de la carga orgánica de los efluentes. 

Palabras clave: estrategia, residuos, porcinocultura, legislación, Venezuela 

1. Introducción 

Se aborda el manejo de las granjas porcinas en los estados llaneros Cojedes, Portuguesa, Barinas, y 
los estados andinos Trujillo, Mérida y Táchira de Venezuela, en aspectos operativos del manejo de 
los efluentes para determinar niveles de sostenibilidad empresarial. Estos incluyen metodología 
usada para el saneamiento de corrales (cantidad de agua para lavado), el método de tratamiento de 
los efluentes, la operatividad de las lagunas de oxidación si es el caso y su frecuencia de 
mantenimiento para cumplir con esta función acorde a criterios establecidos (Torres et al, 2012). 

En otro orden, la presión tecnológica requiere el que las empresas se mantengan innovando y 
alcancen estados de sostenibilidad adecuados para cumplir este precepto, por lo cual se precisa de 
prácticas de integración de sus operaciones “aguas arriba y abajo” como estrategia de supervivencia 
ante la competencia a la que están expuestas.  Este artículo es derivado de una investigación sobre 
los entornos del subsector porcino de los estados bajo estudio.      

Se presentan las siguientes inquietudes que dan origen a este artículo: ¿En cuales categorías de nivel 
tecnológico estarán ubicadas las granjas porcinas ubicadas en los estados Cojedes, Portuguesa, 
Barinas, Trujillo, Mérida y Táchira como para atender las exigencias futuras de sostenibilidad en sus 
ámbitos ambiental y económico? 
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2. Metodología 

Para abordar la metodología necesaria en este estudio, se hizo la revisión de la data existente en el 
país sobre las fincas porcinas, reportada en el VII Censo Agrícola. De esa tarea inicial se encontró 
censadas 29.732 unidades de producción agrícola (UPA) con producción porcina. La UPA fue definida 
de acuerdo a la existencia de por lo menos una cabeza de ganado porcino. Según expertos en esta 
temática (Mendoza et al, 2013), se definieron criterios para la selección de las unidades de 
producción (UPA) con potencial  para la cogeneración mínima de energía eléctrica (10 kWe) y térmica 
(15 kWt) basado en el volumen de residuos orgánicos que  generan y las unidades animales en 
términos energéticos (UA>80), resultando un universo de 688 UPA, de las cuales según modelo 
estadístico aplicado, se visitaron para el eje conformado por los estados bajo estudio 56 granjas con 
aquel potencial y se  levantó  la  información de campo necesaria.  

Es de resaltar que de la muestra original, hubo que incluir otras 7 granjas debido a que otras tantas 
habían cerrado operaciones, es decir, puede decirse que la muestra “real” trabajada fue de 63. Las 
granjas visitadas representaron un 5 % del rebaño porcino nacional al compararlo con lo expuesto 
para el último censo agrícola. Así se ordenaron los datos en el software Microsoft Excel, se 
determinaron descriptivas y con el software Infostat se determinaron conglomerados para 
categorías y extraer información. Para complementar los análisis estadísticos anteriores, se tomaron 
y estudiaron registros de análisis físico – químicos del laboratorio de control de calidad y análisis de 
agua que aplican para este tipo de empresas agropecuarias (Normas para la clasificación y el control 
de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos, Decreto 883) radicadas en el 
estado Cojedes, de los últimos 15 años. Estos correspondieron a la toma de muestra de agua, a nivel 
de las lagunas de maduración (últimas del proceso tipo lagunazo o sistema de lagunas de oxidación) 
o de la única si es el caso. Con lo que además de referencias del estado del arte, sirvieron para 
comparar con parte de la legislación existente y evaluar la calidad del tratamiento a dichos efluentes, 
además, de cotejar con lo observado en la visita de campo.   

3. Resultados 

3.1. Gestión de residuos porcinos 

Se encontró que el 88,89 % de las granjas visitadas realizan la práctica de saneamiento del área de 
corrales de cría, esto es las excretas y restos de alimentos, mediante el lavado con agua a presión  
en diversos niveles, el 22,22 % de las granjas operativas usa cantidades de agua para saneamiento 
por encima de los estándares (Mendoza et al, 2013) y el 56,67 % de estos establecimientos tratan 
dichos efluentes en sistemas del tipo lagunas de oxidación (con infraestructuras desde una hasta 
cuatro). Solo 2 granjas usan biodigestor como mecanismo de tratamiento y valorización de sólidos 
presentes en los efluentes y una granja ubicada en el estado Trujillo usa el método de “cama 
profunda” en la estabulación (sin gasto de agua, ni producción de olores agresivos, ni de efluentes) 
y el restante emplea otras prácticas empresariales. Entre estas, implementadas para cogestionar el 
tratamiento de los efluentes porcinos con la producción del resto de la granja, se tienen: 1.- Uso de 
los coproductos sólidos (excretas porcinas) para hacer mezclas alimenticias para el ganado bovino 
por la complejidad digestiva superior de estos, un 10 % de la muestra; 2.- Uso de los efluentes 
porcinos como abono agrícola, otro 10 % de la muestra; 3.- Uso de efluentes de lagunas de oxidación 
para riego agrícola, un 13,33 % de la muestra. 

No obstante lo anterior, se encontró en partes iguales que conformaron el 30 % de las granjas 
visitadas, lagunas colapsadas, se tiran los efluentes que conducen los sólidos hacia matorrales 
aledaños y la práctica de extraer sedimentos de lagunas apenas cada 5 años, cuestionables desde el 
punto de vista ecológico por cuanto involucran emanaciones de gases de efecto invernadero (GEI) 
principalmente dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Los cuestionamientos anteriores, no 
tienen distinción geográfica según se revela en el gráfico 1, es decir, aplica para las granjas ubicadas 
en los Estados visitados. 
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Figura 1. Conglomerados múltiples de granjas porcinas bajo estudio. 

En jurisdicciones de Cojedes y Barinas se registraron niveles más racionales en el uso de agua de 
lavado (LDP) en los corrales de las granjas, mientras que, las prácticas más erráticas para manejo de 
efluentes se ubicaron en los Estados andinos. De hecho, en los Estados llaneros se llevan mejores 
prácticas de aprovechamiento de los efluentes y por tanto de economía circular para la 
sostenibilidad de sus unidades productivas, además, con escalas de producción muy superiores. Este 
aspecto fue notable y puede estar relacionado con la mayor senectud operativa detectada en granjas 
del territorio andino, lo que obligo a rediseñar la muestra inicialmente estratificada para sustitución 
de unidades cerradas al momento de visitarlas en los Andes.   

Según lo constatado aquí, se dan violaciones al  vigente Manual de Procedimientos para Evaluación 
de Granjas Porcinas a nivel Nacional del Ministerio respectivo, específicamente de la Norma que 
regula la Localización de la Actividad Porcina (Decreto 635 de Gaceta oficial R. de Venezuela 4.158 
de fecha 25/01/90) en lo concerniente a localización de granjas porcinas y adecuación de sus 
efluentes, de la Norma para Clasificación y Control de Calidad para Cuerpos de Agua y Vertidos o 
Efluentes Líquidos (Decreto 883 de Gaceta 5.021 de fecha 18/12/95) en lo referente a la 
presentación trimestral de la caracterización de sus efluentes y de los límites de calidad de dichas 
descargas, así solo una granja visitada presentó las caracterizaciones trimestrales de sus efluentes. 
Además, no se cumple lo establecido como convenio entre el Ministerio respectivo y la Federación 
Venezolana de Porcicultura (Feporcina) para establecimiento de estrategias de sostenibilidad del 
sub-sector. 

3.2  Resultados de análisis físico – químicos según registros históricos a lagunas de oxidación de 
efluentes porcinos 

De acuerdo con los registros se obtuvieron los siguientes resultados de frecuencias para el caso de 
irregularidades en los límites permitidos según las normas venezolanas y que se muestran en la Tabla 
1. En frecuencias menores a las reportadas en dicho cuadro, se tienen en los registros por análisis de 
color, detergentes, fenoles, sólidos disueltos y sólidos sedimentables. Obviamente todas estas 
frecuencias representan riesgos al ambiente. 
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Tabla 1. Resultados fuera de norma en análisis físico – químicos registrados en efluentes de granjas porcinas de 
Cojedes 

Análisis (límite) Frecuencia (%) Análisis (límite) Frecuencia (%) 

DBO (60 mg/l) 76,92 Aceites y grasas (≤ 20 mg/l) 61,54 

Coliformes totales (≤ 1000 NMP/100 ml) 61,54 DQO (≤ 350 mg/l)  53,85 

Fósforo total (≤ 10 mg/l) 46,15 Sólidos suspendidos (≤ 80 mg/l) 30,77 

Nitrógeno total (≤ 40 mg/l) 30,77 Turbiedad (---) 23,08 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la demanda química de oxígeno (DQO), como 
indicadores de contaminación orgánica, provocan en las aguas receptoras una sucesión de 
acontecimientos indeseables fáciles de observar desde su contaminación, pasando por el 
crecimiento acelerado de la actividad bacteriana con disminución y hasta la desaparición de oxígeno 
disuelto en el agua. Los sólidos suspendidos son de naturaleza orgánica y su efecto contaminante es 
el mismo de la DQO y la DBO. Respecto a los coliformes totales, su presencia favorece el aumento 
de microorganismos patógenos en los cuerpos de agua lo que ocasiona disminución del oxígeno 
disuelto necesario para la vida acuática. El nitrógeno y fósforo, favorecen el incremento de 
nutrientes en los cuerpos de aguas aumentando de esta manera la productividad biológica del agua 
superficial, acelerando el proceso de eutroficación que es un proceso en el que el agua se enriquece 
de estos nutrientes, estimulando el crecimiento de algas, plantas acuáticas y bacterias en su 
superficie. Las grasas y aceites, forman una película en la superficie de los cuerpos de agua que 
interfiere con el paso de la luz afectando el proceso fotosintético, además, dicha película interfiere 
con la libre absorción del oxígeno de la atmósfera afectando de esta manera todas las formas de vida 
acuáticas. 

Como se puede observar en los resultados de la Tabla 1 junto a la discusión anterior, las frecuencias 
de análisis muestran una historia permisible con los límites de los parámetros asociados al buen 
tratamiento de aguas de efluentes porcinos que contempla el Decreto 883 de la normativa 
venezolana, con evidentes consecuencias negativas al ambiente y serios problemas para la 
sustentabilidad. 

3.3 Experiencias positivas de sustentabilidad y las estrategias  

En principio, resulta su alta viabilidad técnico –económica para establecimiento de sistemas de 
tratamiento secuenciadas o combinadas que involucren cama profunda con uso de estas para 
recuperación de suelos o filtración de los sólidos con su acometimiento para alimentación de 
rumiantes (aprovechamiento de nutrientes) simultaneo al establecimiento de biodigestores 
(aprovechamiento energético) junto al uso de lagunas de oxidación fiscalizadas debidamente con 
biofiltros (macrofitas) en sus descargas finales con uso de estas para riego agropecuario, parecen las 
tecnologías de mayor viabilidad. Junto a lo anterior, ayudarían innovaciones institucionales como la 
medición y establecimiento de parámetros de tolerancia de emisiones por unidades animales, la 
conveniencia de mecanismos punitivos y reformas fiscales como incentivos a la mitigación en las 
granjas. 

Vistas las experiencias observadas en este trabajo, tomando en cuenta la viabilidad económica y el 
rezago tecnológico existente junto a la revisión del estado del arte a nivel mundial, resulta imperativo 
establecer programas de transferencia tecnológica para inducción y adopción por parte de los 
porcinocultores, que pueden incluir “créditos blandos” para financiamiento gubernamental y 
establecimiento de plazos para su ejecución con los cuales avanzar en cambios en las metodologías 
usadas actualmente al tiempo que un mayor aprovechamiento de los nutrientes y la energía 
contenidas en los efluentes porcinos. 
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4. Conclusiones 

Resulta una práctica general el saneamiento de corrales de las granjas porcinas estudiadas con 
lavado e inadecuado tratamiento de los efluentes, lo que representa alta presión a los recursos 
naturales para la operatividad y por ende contaminación mediante la emisión de gases de efecto 
invernadero que contribuyen con el cambio climático. Lo anterior se deriva fundamentalmente, en 
las prácticas de uso de agua para lavado de las instalaciones, en el tratamiento y uso de los efluentes 
de estas.  

Se debe resaltar, que hay escalas de producción superiores con mejor nivel de uso del agua y de 
prácticas de economía circular en los estados llaneros respecto a los andinos, lo cual resulta en 
mayores probabilidades para su sostenibilidad empresarial y que de alguna manera se evidenciaron 
en la historia operativa de las granjas seleccionadas territorialmente con mayor sustitución en las 
andinas por cierre de actividad productiva.  

Se evidencia gran debilidad institucional en la supervisión de los procedimientos de saneamiento y 
baja conciencia de los actores acerca del control y saneamiento de sus efluentes para mitigar la 
emisión de GEI y contaminación de aguas. 
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Resumen 

Con el objetivo de elaborar un plan de manejo de los residuos sólidos generados dentro de las instalaciones 
del Jardín Botánico y Zoológico de la Municipalidad de Asunción, se realizó inicialmente el estudio de 
composición y generación, del cual resultó que se tiene una generación media de 291 kg/día, de esto el 92% 
corresponde a fracción orgánica, el 6% inorgánica y el 2% a  residuos peligrosos. Esta matriz de generación 
resulta muy provechosa pues mensualmente se contará con 5405 kg de materia orgánica para la producción 
de compost y  113 kg de cartón, 141 kg de plásticos PET, 16 kg de aluminio, 20 kg de vidrio y 2130 kg de 
hueso vacuno para la venta a empresas dedicadas al rubro del reciclaje. La porción de residuos que 
finalmente queda para enviar al relleno sanitario corresponde al 9%. A partir de esto se proyectó la 
ubicación de conjuntos de cinco contendedores para residuos comunes, dispuestos en los camineros cada 
50 metros en zonas mayormente concurridas y para las demás cada 150 metros. En puntos estratégicos se 
colocaran basureros para residuos peligrosos. Así como, la ruta de recolección apoyada por un recolector 
diseñado para continuar con segregación desde la fuente planteada. Con miras a fortalecer y difundir las 
buenas prácticas para el manejo de los residuos sólidos, tanto a visitantes como a empleados, se propone 
un centro de educación ambiental con un taller de manualidades y de exposición permanente que servirá 
para la realización de charlas, capacitaciones y talleres. 

Palabras clave: residuos sólidos, Botánico,  Zoológico, gestión integral,  Educación ambiental, reciclaje 

1. Introducción 

El Jardín Botánico y Zoológico de la Municipalidad de Asunción todos los días recibe la visita de turistas, 
investigadores y otros, en consecuencia de las actividades de estos se producen residuos de diversos tipos. 
Además la vida misma de los animales en cautiverio, la limpieza de los jardines, avenidas y otros genera 
residuos. 

En ese sentido, la institución es una fuente de generación de residuos sólidos con diferencia de cualquier 
otro generador de que este busca la conservación de la naturaleza y promoción de actitudes amigables con 
el medio ambiente. Es decir, constituye un generador de residuos especial que debería contar con un plan 
de manejo de residuos que proporcione seguridad e higiene a sus empleados y eduque a sus visitantes a 
través del ejemplo, con de técnicas de segregación desde la generación, la reutilización o reciclaje y la 
disposición adecuada de sus residuos.  
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Durante las inspecciones in situ realizadas a la institución se ha constado que el manejo de los residuos 
sólidos se limita en el retiro de los  materiales que se encuentren en el suelo o los basureros, acumulándolos 
en un contendor para enviarlos posteriormente al relleno sanitario de la cuidad. De esta manera de los 
residuos sólidos generados en la institución no son aprovechados o reutilizados. También se ha verificado 
que restos de alimentos de los jaguares y materia fecal de algunos ejemplares terminan en botaderos donde 
se produce la proliferación vectores y roedores.  

Se realizó el estudio de generación y composición de los residuos sólidos y a partir de ello se proyectaron 
las estrategias para el aprovechamiento, tratamiento, disposición y reciclaje de los diversos tipos de 
materiales, a fin de que  la cantidad de residuos enviada al relleno sanitario sea mínima. 

2. Metodología 

2.1 Localización y delimitación del estudio 

La investigación se realizó en el JBZA, ubicado en la cuidad de Asunción, en la zona norte, en inmediaciones 
del río Paraguay y dentro del casco histórico de la zona de Trinidad. Las dependencias se indican en la Figura 
1. 

 

Figura 1. Planta del Jardín Botánico y Zoológico de la Municipalidad de Asunción. 

2.2 Población 

La población de estudio incluyó los residuos sólidos generados en las diversas dependencias del JBZA. Para 
el estudio por muestreo estadístico fueron excluidos los residuos de las actividades de limpieza de jardines, 
lagunas, y temporales, debido a que estos presentan una generación irregular durante el año, lo cual 
escapaba del periodo de elaboración del proyecto. 

2.3 Variables de medición 

Se consideraron como principales variables de medición: las categorías de residuos, la generación total,  la 
densidad y entrada de visitantes. 
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2.4 Recolección de datos primarios 

El trabajo de campo inició con visitas diarias al JBZA. En esta etapa fue de gran importancia el aporte y el 
involucramiento de los trabajadores del lugar, donando tiempo y compartiendo experiencias e 
informaciones referentes al desarrollo de sus labores y la gestión de los residuos sólidos. Se obtuvo datos 
acerca de los recintos de los animales: cantidad, ubicación, tipo de abastecimiento de alimentos, sistema 
de limpieza y prácticas de recolección de residuos sólidos. También se obtuvieron datos históricos 
referentes a entradas de visitantes. 

En base a estos datos se proyectó el estudio de composición y generación, se identificaron las fuentes de 
generación y los procesos que son necesarios para un adecuado plan de manejo de residuos sólidos. 

2.5 Periodo de estudio 

Para el estudio de generación y composición, el área de estudio fue dividida por sectores tal como se 
muestra en la Tabla 1, a fin de facilitar la obtención de los datos requeridos. 

Tabla 1. Periodo de muestro de residuos sólidos por sectores 

Zonas Fechas de estudio 

Núcleo principal del Zoológico 30 de enero al 6 de febrero de 2014 

Clínica Veterinaria, zona de felinos, Elefante, Hipopótamo, 
unidad de cría Oga Renda 10 de febrero al 18 de febrero de 2014 

Pradera del Jardín Botánico , camineros principales ubicados 
fuera del perímetro de la Zona 1° y 2° 22 de febrero al 1 de marzo de 2014 

2.6 Determinación de composición  

Para la determinación de la composición de los residuos sólidos recolectados en el JBZA se utilizó la 
metodología propuesta por Sakurai (1983). La cual consiste en reunir todos los residuos en un montón, 
mezclar lo más homogéneamente, reducir el tamaño de los materiales a un tamaño de 15 cm por 15 cm o 
menos. El montón se divide en cuatro partes y se escoge dos opuestas para formar otra muestra 
representativa más pequeña. La muestra menor se vuelve a mezclar y se divide en cuatro partes, luego se 
escoge dos opuestas y se forma otra muestra más pequeña. 

Esta operación se repite hasta obtener una muestra de 50 Kg de basura más o menos. Se separan los 
componentes del montón último y se clasifican de acuerdo a categorías de materiales que se pretenden 
estudiar. Una vez terminada la clasificación se pesa cada tipo de material. 

3. Resultados y discusión.  

En la tabla 2 se muestra el resultado del estudio de composición de residuos sólidos realizado, los valores 
presentados son cálculos promedios obtenidos a partir de la sumatoria general de los diversos sectores. La 
porción orgánica presenta la mayor generación, igual a 92%, el 2% corresponde a materiales peligrosos que 
precisaran de tratamiento especializado, puesto que corresponde a materiales como baterías, jeringas, 
frascos de medicamentos, enseres de asistencia médica etc.  

Hay que tener en cuenta que si bien la fracción orgánica corresponde al 92%, esto se debe a que el 74.7 % 
está compuesto de materiales retirados de las jaulas de los animales como restos de alimentos y excretas. 
Es decir, esta porción depende directamente en la cantidad de animales y su respectiva alimentación, donde 
la generación puede reducirse o aumentar en función de la cantidad de animales en cautiverio y las 
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condiciones alimentarias. Por otro lado, durante el estudio se tuvo un promedio de 869 visitantes por día 
(V/D). Este valor fue utilizado para el cálculo de la Producción per cápita de los residuos sólidos (PPC).  

En relación a la entrada de visitantes el JBZA tiene menos visitantes comparando con el  Zoológico Cali  que 
recibe 1.096 personas/ día en promedio según el estudio  realizado por Chacón (2012).  Este factor está 
altamente determinado por la calidad de las instalaciones y de los atractivos que ofrece la institución, los 
cuales el JBZA hasta el año 2015 tenía como materia pendiente. 

En tanto que la generación de residuos por parte de los animales puede considerarse alta puesto que en el 
JBZA los restos de alimentos son de 251.5 Kg/día en tanto que del Zoológico de Cali es de 104.37 Kg/día. 
Esto se debe especialmente por el rechazo de parte de los animales puesto que los alimentos son 
suministrados en el suelo donde se contaminan.  

Tabla 2. Composición y generación de los residuos sólidos del JBZA periodo enero/marzo 2014 

Categoría Peso 
(Kg) 

 % Volumen (L) % Peso Específico 
(Kg/L) 

PPC (Kg/V/D) 

Total 291,4 100 1636,4 100 0,18 0,34 

Orgánicos 266,8 91,6 1028,7 62,9 0,26 0,31 

Papeles y cartones 10,2 3,5 235,7 14,4 0,04 0,01 

Fracción orgánica de los RSU 251,5 86,3 752,1 46,0 0,33 0,29 

Madera 3,0 1,0 21,0 1,3 0,14 0,00 

Textiles 2,1 0,7 19,9 1,2 0,10 0,00 

Inorgánicos 18,6 6,4 568,5 34,7 0,03 0,02 

Plásticos 15,1 5,2 545,4 33,3 0,03 0,02 

Metales 2,2 0,8 21,0 1,3 0,11 0,00 

Vidrios 0,7 0,2 1,4 0,1 0,48 0,00 

Cerámica/piedra 0,4 0,1 0,3 0,0 1,44 0,00 

Goma/curo 0,1 0,0 0,3 0,0 0,47 0,00 

Residuos peligrosos 5,4 1,8 36,2 2,2 0,15 0,01 

Residuos de baño 4,1 1,4 28,9 1,8 0,14 0,00 

Baterías 0,2 0,1 1,0 0,1 0,19 0,00 

Fluorescentes 0,1 0,0 0,9 0,1 0,14 0,00 

Residuos médicos 0,4 0,1 2,6 0,2 0,16 0,00 

Infectocontagiosos 0,2 0,1 0,7 0,0 0,24 0,00 

Biológicos 0,3 0,1 2,1 0,1 0,16 0,00 

Otros 0,7 0,0 3,0 0,0 0,23 0,00 

3.1 Plan de manejo de residuos sólidos propuesto para el JBZA 

A partir del estudio de generación y composición de los residuos sólidos se realizaron las proyecciones de 
necesidades de materiales y equipos para el manejo de los residuos, el cual consiste en que una vez que el 
residuo sea generado, este sea dispuesto en los contenedores específicos para cada tipo de material, de 
manera que se evite que los materiales se contaminen con otras sustancias y se pueda aprovechar aquellos 
que puedan ser reutilizados o reciclados.  

3.2 Disposición y necesidades de contenedores 

Se dispondrán conjuntos de contendores para residuos sólidos comunes en 100 puntos estratégicos, 
compuestos de contenedores de 40 litros para los siguientes materiales: Plásticos y Envases metálicos 
(amarillo), Papeles y cartones (Azul), Vidrios (Verde), Orgánicos (Naranja), Otros residuos no recuperables 
(Negro). Para  residuos Peligrosos (Rojo) serán dispuestos contenedores en 8 puntos estratégicos.  
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3.3 Reducción de generación de residuos 

A fin de reducir la generación de residuos sólidos se propone que el suministro de alimentos a los animales 
sea en bateas, que se mejoren las condiciones de almacenamiento y elaboración de alimentos, que se 
realice la difusión de buenas prácticas en el manejo de insumos y que el horario de alimentación de los 
ejemplares sea realizado a primera hora del día.  

3.4 Recolección y transporte de residuos 

Los residuos deben retirarse de cada punto de generación a primera hora del día en el horario entre las 6 y 
las 8 de la mañana. Para los días feriados, viernes, sábados y domingos al mediodía se realizará nuevamente 
el retiro en el caso que se constate que al menos 30 puntos se encuentran en el 75% de  su capacidad. Para 
dicha tarea se cuenta con dos tractores y un motocarro. Los residuos retirados de cada punto serán 
descargados en los contenedores especificados para cada tipo de material que serán ubicados en la 
carrocería, estos tendrán capacidad para 250 litros. 

3.5 Recursos humanos para encargados de las diligencias asociadas a los residuos sólidos 

Para los locales de Unidad de Cría, área de felinos, hipopótamos, elefante, y área principal de exhibición se 
designará una persona por sector, que a primera hora del día realizará el retiro de los residuos de los 
recintos de los animales, así como de los contenedores aledaños y los llevará hasta el Acopio que estará 
ubicado detrás de la Cocina del Zoológico. Estas personas pueden ser la misma persona encargada del 
suministro de alimentos a los ejemplares. El vehículo recolector contará con un chofer y otras dos personas 
que acompañaran para la manipulación de los residuos. 

3.6 Centro de reciclaje 

Todos los residuos recolectados serán llevados hasta el Centro de Reciclaje para realizar la separación de 
los materiales recuperables (papel, vidrio, metales, plásticos y orgánicos) de los demás materiales. Las 
principales áreas de la planta son: área de Recepción y Pesado, Separación, Compartimientos para 
almacenamiento por tipo de material recuperable, oficina, sanitario y vestuarios. 

El proceso consistirá en llevar los residuos con el vehículo recolector hasta el Centro de Reciclaje, estos 
llegarán con una separación previa ya hecha en el origen, en contenedores separados. Se registrará el peso 
y volumen de cada contenedor descargado. Puesto que existe la posibilidad que los visitantes no dispongan 
los residuos en el contenedor correspondiente, nuevamente se realizará el clasificado y pesado. Hecho esto 
los materiales serán compactados. Los materiales recuperables inorgánicos serán almacenados en recintos 
específicos, por periodos de 15 días, la fracción orgánica será utilizada para la producción de abono y los 
materiales no recuperables serán almacenados en el Contendor tipo Volquete. Los materiales recuperables 
serán utilizados dentro de los programadas de Educación Ambiental de acuerdo a la necesidad, la parte no 
utilizada podrán venderse a Empresas dedicadas al rubro o entregarse a los gancheros que se dedican en la 
venta de estos materiales. Esta decisión dependerá de la Administración de la Institución.  

Los residuos orgánicos como restos de alimentos, estiércol de los animales, residuos de barridas, cortes de 
arbustos, césped y lodos de limpieza de lagunas serán utilizados en la producción de compost, que 
posteriormente será utilizado en el Vivero para la producción de plantines de especies nativas y medicinales. 
Los huesos que quedan luego de la alimentación de los jaguares serán secados a través de un horno solar 
secador para luego realizar la venta a empresas dedicadas al reciclaje de dicho material. Durante el trabajo 
serán tenidas en cuenta medidas de seguridad en la manipulación de los equipos y de los residuos sólidos  
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3.7 Disposición final de los residuos 

Los residuos no recuperables serán acumulados en un contenedor tipo volquete con capacidad para 
contener 4 días máximo de almacenamiento, es decir de volumen  de 3 m3. Su retiro será dos veces por 
semana los días viernes y lunes, por el Departamento de aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción. En 
los casos excepcionales donde se verifique que el contenedor se encuentre superado en su capacidad, el 
retiro se realizará días antes a las fechas establecidas. Este contenedor estará protegido de posibles lluvias, 
sobre piso impermeable. Esto corresponde para el caso de los residuos comunes que pueden ser 
depositados en el Relleno sanitario de la Municipalidad, para el caso de los residuos peligrosos el retiro será 
realizado por la Empresa concesionaria, actualmente Tayi S. A.  

3.8 Educación ambiental 

El Centro de Educación Ambiental (CCEAM) será el encargado de la promoción y de la gestión de los 
programas de educación ambiental referente a la Gestión Integral de residuos sólidos que se aplica en el 
JBZA,  de tal manera a promocionar la reducción de la generación de los residuos y el buen manejo. 

Los programas serán fortalecidos mediante el diseño y/o producción de materiales de comunicación como 
papelería, folletos, afiches, en los senderos y recintos de los ejemplares, banners digitales, stickers para 
tachos diferenciados, merchandising y altavoces en puntos de referencia. 

4. Conclusiones 

Los Jardines Botánicos y Zoológicos son espacios en donde se utilizan cantidades de energía y materia prima, 
lo cual siempre genera residuos. Siendo un espacio que busca fomentar la conservación de la naturaleza, la 
mejora en la gestión de los residuos sólidos es una gran oportunidad para el crecimiento del JBZA y para 
dar el ejemplo con acciones concretas.  

Por ello resulta de gran relevancia la aplicación del manejo integral de residuos sólidos y la concientización 
de las personas, de manera que se evite la generación de residuos. 

Si bien el proyecto está orientado a la gestión de los residuos sólidos, éste es sólo una pieza, porque es 
fundamental que la institución desarrolle un plan de gestión ambiental que contemple todos los aspectos 
como los efluentes líquidos, el cumplimientos de las leyes ambientales, la utilización adecuada de materiales 
y energía, etc.  

Referencias 

Kunitoshi Sakurai. CEPIS/OPS. 1982. Método sencillo del análisis de los residuos sólidos. Publicación 
actualizada 10/12/2000. 
http://www.bvsde.paho.org/eswww/proyecto/repidisc/publica/hdt/hdt017.html 

Heberth Alexander Chacón Leite y Sofía Sthefany Tulcán Melo. 2012. Caracterización y cuantificación de 
residuos en el zoológico de Cali y generación de procesos de cambio en torno al plan de gestión integral 
de residuos sólidos PGIRS. 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68070/5/caracterizacion_cuantifica
cion_residuos.pdf



 

Memorias del VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 
13–14 de junio de 2017, Santander, España 

ANÁLISIS DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL EN LA ZONA CENTRO DE MÉXICO 

Olay-Romero Elvira; Hernández-Berriel María del Consuelo ; Mañon-Salas María del Consuelo; De la Rosa 
Gómez Isaías ; Carreño de León María del Carmen  

Control de Contaminantes y Gestión Ambiental, Instituto Tecnológico de Toluca, Av. Tecnológico s/n. Col. Ex Rancho 
La Virgen, CP. 52140, Metepec, Edo. de México., México, mhernandezb@toluca.tecnm.mx 

Resumen 

En México del 2001 a 2012 la generación de residuos sólidos urbanos (RSU) se incrementó un 45,5%, 
alcanzando 45.810.000 toneladas. México políticamente se divide en 32 Entidades Federativas. La zona 
centro (ZC) en el año 2012, conformada por el Estado de México (EdoMex), Ciudad de México, Michoacán, 
Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Querétaro; contribuyó con el 43,6% de RSU del total nacional 
y registró tener el 26% de rellenos sanitarios (RESA), el 17% de tiraderos a cielo abierto (TCA) y el 37% de 
sitios controlados (SC). Se desconoce la relación de la ubicación de estos sitios de disposición final (SDF) con 
la población y generación de RSU, por lo que el objetivo del presente trabajo es analizar su ubicación 
mediante el uso de Mapa Digital del INEGI y priorizar con base a las zonas metropolitanas (ZM), zonas 
conurbadas (ZCon) y ciudades (CD), las zonas que requieren mayor atención para la ubicación de RESA. Se 
detectó al EdoMex como el de mayor incremento en población, en generación de RSU y en cantidad de 
RESA requeridos para el 2030, teniendo la ZM más grande en colindancia con Hidalgo. Sin embargo, de los 
SDF de Guerrero, Puebla, Michoacán e Hidalgo el 96,3%, 88%, 87,3% y 75,4% son TCA, de los cuales, 8, 0, 7 
y 7 colindan respectivamente con el EdoMex. Así, las zonas prioritarias para ubicar RESA por el volumen de 
generación de RSU son las ZM, ZCon y CD; y por cantidad de TCA las entidades de Guerrero, Puebla y 
Michoacán.  

Palabras clave: Residuos Sólidos Urbanos, SIG, Intermunicipalidad, RESA, TCA 

1. Introducción 

A nivel mundial, el desarrollo económico, la industrialización y la implementación de modelos económicos 
conllevan al aumento sostenido del consumo de bienes y servicios provocando un incremento en la 
generación de residuos sólidos urbanos (RSU). México en 15 años (2001 a 2015) incrementó un 45,5% su 
generación, en el 2015 alcanzó 45.810.000 t (SEMARNAT, 2015). México políticamente se encuentra 
dividido por 32 entidades federativas, de las cuales 9 están localizadas en la zona centro (ZC) y generan el 
43% de los RSU del total nacional. La mayor generación de RSU se encuentra en las zonas con mayor 
población, distribuidas en Zonas Metropolitanas (ZM), Zonas Conurbadas (ZCon) y Ciudades (CD). Se 
considera ZM al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, 
cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, así 
como a los centros urbanos mayores a un millón de habitantes; las ZCon son resultado de la continuidad 
física entre dos o más localidades geoestadísticas o centros urbanos, constituyendo una sola unidad urbana 
de por lo menos 15.000 habitantes; y las CD son las agrupaciones mayores a 15.000 habitantes cuyo 
perímetro delimita el área urbana (CONAPO, 2012; SEDESOL, 2012).  

Uno de los mayores retos es realizar una adecuada disposición de los RSU, ya que de no hacerlo las 
consecuencias ambientales son dañinas para la salud humana y para los ecosistemas, generando gases de 
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efecto invernadero, contaminación de los suelos y cuerpos de agua y la proliferación de fauna nociva y 
transmisión de enfermedades. En México el tratamiento que se da a los RSU es mínimo y la forma más 
usada de darles disposición final es el uso de rellenos sanitarios tradicionales (RESA), sitios controlados (SC) 
y de tiraderos a cielo abierto (TCA), en donde los primeros cumplen con la norma NOM-083-SEMARNAT-
2003, los segundos la cumplen parcialmente y los TCA no la cumplen. En el 2012 se tenían registrados 216, 
121 y 1.264 respectivamente, de los cuales 57, 49 y 317 se encuentran en la ZC (SEMARNAT, 2015). La 
ubicación estratégica de los sitios de disposición final (SDF) en función de las zonas más pobladas y de mayor 
generación de RSU es prioritaria para minimizar la proliferación de TCA, por lo que el objetivo de este 
estudio es tener un panorama de la ubicación actual de los SDF registrados oficialmente en relación a las 
ZM, ZCon y CD, lo cual permitirá identificar las zonas que requieren mayor atención para la ubicación de 
RESA.  

2. Metodología 

Para el presente estudio, se determinaron las entidades federativas que conforman la ZC. De cada entidad 
se identificaron sus municipios, la población de cada uno de ellos, las ZM, las ZCon y las CD. La cantidad de 
SDF registrados en la ZC se obtuvo de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 
2015) y para su ubicación se utilizó el sistema de información geográfica (SIG) Mapa Digital del INEGI (INEGI, 
2016), los SDF identificados para cada entidad fueron RESA, SC y TCA. Se analizó el tipo de RESA que debería 
tener cada uno de los municipios, con base a la norma NOM-083-SEMARNAT-2003 (Tabla 1), para la 
población reportada en el 2015 y la proyección al 2030, considerando una generación per cápita de acuerdo 
a la zona geográfica estimada en el 2012 en Ciudad de México (CDMX) 1,52 kg/hab/día y el resto de los 
Estados 1,05kg/hab/día) (CONAPO, 2016; SEMARNAT, 2015). 

Tabla 1. Categorías de los SDF  

TIPO A B C D 

TONELAJE RECIBIDO t/Día Mayor a 100 50 hasta 100 10 y menor a 50 Menor a 10 

3. Resultados 

Las nueve Entidades Federativas que se consideran en la ZC para el presente estudio son el Estado de 
México (EdoMex), CDMX, Michoacán (Mich), Guerrero (Gro), Morelos (Mor), Tlaxcala (Tlax), Puebla (Pue), 
Hidalgo (Hgo) y Querétaro (Qro). La ZC contiene el 39,8% de la población total de México y genera el 43% 
de los RSU a nivel nacional, el EdoMex es la entidad más poblada y con mayor generación (16,1%), la CDMX 
es la entidad con mayor densidad poblacional, con menor territorio y la segunda en generación de RSU 
(11,8%) (Tabla 2). 

Se estima que para el 2030 la generación de RSU en la ZC supere los 22.000.000 t incrementando un 11,8% 
respecto al 2015, mientras que la población aumente un 13,25%. El EdoMex proyecta el mayor crecimiento 
poblacional con un 24%, por su parte la CDMX es la única con una disminución del 0,06% (Figura 1).  En la 
división política de México, cada Entidad Federativa se divide en municipios, del total nacional, el 59% están 
en la ZC, siendo los Estados de Puebla, EdoMex y Michoacán los que contienen el mayor número. En cuanto 
a las ZM, ZCon y CD del total nacional, en el 2010 se registraron en la ZC el 34%, 54% y el 28% 
respectivamente (Tabla 2) (CONAPO, 2012; SEDESOL et al., 2012). 
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Tabla 2. Datos de las Entidades Federativas de la Zona Centro 

Estados 
Población 

2015 

Densidad 
2015 

(hab/km2) 

Generación 
de RSU 2012 

(t) 

Núm. 
Municipios 

Núm.  ZM 
Núm. 
ZCon 

Núm. 
Ciudades 

EdoMex 16.187.608 724 6.798.000 125 3 7 12 

CDMX 8.918.653 5.967 4.949.000 16 1 0 1 

Michoacán 4.584.471 78 1.281.000 113 3 7 25 

Guerrero 3.533.251 56 1.012.000 81 1 4 18 

Morelos 1.903.811 390 631.000 33 2 1 7 

Tlaxcala 1.272.847 318 339.000 60 2 1 3 

Puebla 6.168.883 180 1.894.000 217 3 14 24 

Hidalgo 2.858.359 137 766.000 84 4 8 13 

Querétaro 2.038.372 174 666.000 18 1 0 3 

 

Figura 1. Generación de RSU y crecimiento poblacional 2015 - 2030 

En la Figura 2 se muestran los SDF, las ZM, ZCon y CD reportados oficialmente en el 2012 (CONAPO, 2012; 
SEMARNAT, 2015), mostrando que Querétaro es la entidad de la ZC con RESA cercanos a dos de sus tres 
CD, tres de ellos están en la ZM, y cero TCA registrados; mientras que la CDMX no reporta SDF. El EdoMex 
reporta 12 CD y solo una tiene un RESA cercano, dos cuentan con SC y el resto registran TCA; de sus siete 
ZCon solo una cuenta con un RESA. En su ZM colindante con la CDMX, Hidalgo y Morelos se localizaron 13 
RESA, nueve SC y 16 TCA; fuera de las ZM, ZCon y CD tiene 20 TCA y cuatro RESA, dos colindando con 
Querétaro, uno con Guerrero y uno al centro del Estado. El estado de Michoacán reporta el mayor número 
de CD (25) y solo tres tienen RESA cercanos, mientras que de sus tres ZM, dos reportan tener RESA y una 
cuenta con dos TCA. Sus siete ZCon presentan TCA y en todo el Estado solo se tienen siete RESA, siendo la 
entidad con mayor número de TCA reportados (96). El Estado de Guerrero solo tiene dos RESA ubicado uno 
en su ZM, en todas sus ZCon y en 17 de sus 18 CD se reportan TCA. Morelos solo tiene dos ZM y una ZCon, 
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sin embargo, en conjunto representan más del 50% de su territorio. Tres de sus cuatro RESA se encuentran 
en la ZM, mientras que la ZCon reporta TCA y de sus siete ciudades ninguna cuenta con un RESA cercano.  

Tlaxcala es la entidad que menos SDF registrados tiene, con solo un RESA, tres SC y ningún TCA, tiene tres 
CD, dos ZM y una ZCon, teniendo en esta última el RESA. 

  

Figura 2. Ubicación de Sitios de disposición final y zonas de mayor población 

  

Figura 3. Categoría de RESA requerido en cada municipio del Estado de México (2015 – 2030) 

El estado de Puebla tiene la mayor cantidad de municipios y ZCon, 217 y 14 respectivamente, así como 25 
ciudades. Para disponer sus RSU solo tiene registrado un RESA alejado de sus zonas de mayor población, 
ubicado en su zona urbana colindando con Morelos. Hidalgo cuenta con cinco RESA, cuatro ubicados en la 

2030 2015 

TCA      RESA       SC        CIUDAD 
  ZCon 
  ZM 
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ZM colindante con el EdoMex, su ZCon cuenta con SC y TCA y de sus 13 CD solo una tiene un RESA cercano 
(Figura 2). En la Tabla 3 se muestra la cantidad de RESA requeridos por municipio para el 2030, el 2015, así 
como la cantidad de RESA registrados en el 2012 (CONAPO, 2016). 

 

Tabla 3. Tipo de RESA de los municipios de la Zona Centro 

Estados 
RESA 
2012 

A 
2015 

A 
2030 

B 
2015 

B 
2030 

C 
2015 

C 
2030 

D 2015 D 2030 

EdoMex 28 35 39 25 26 59 54 6 6 

CDMX 0 16 16 0 0 0 0 0 0 

Michoacán 7 8 10 9 10 79 80 17 13 

Guerrero 2 6 7 9 8 55 55 11 11 

Morelos 4 5 7 7 6 19 18 2 2 

Tlaxcala 1 2 2 3 6 32 33 23 19 

Puebla 1 8 10 16 17 93 102 100 88 

Hidalgo 5 6 8 6 9 65 62 7 5 

Querétaro 9 3 3 5 5 9 9 0 0 

4. Discusión 

La gran cantidad de ZM, ZCon y CD ubicadas en la ZC confirma el incremento en la población en esta zona, 
en 1950, poco menos de 43% de la población en México vivía en localidades urbanas, en 1990 era de 71% 
y para 2010 esta cifra aumentó al 78%. Por el contrario, el porcentaje de personas que habitan en 
comunidades rurales ha disminuido. En 1950, representaba poco más del 57% del total de la población del 
país; en 1990 era de 29% y para el 2010 esta cifra disminuyó hasta ubicarse en 22% (INEGI, 2016a). El 
aumento en la población y generación de RSU en la ZC deja ver no solo problemas adicionales en su manejo 
y disposición, sino oportunidades potenciales en la gestión integral de los RSU como incorporar planes de 
manejo que fomenten la prevención, minimicen la generación e incrementen el reciclaje, la reutilización y 
su tratamiento, a fin de minimizar la cantidad de RSU a disponer (Reddy, 2011) (Figura 1). 

En el EdoMex se han hecho esfuerzos por incrementar el número de RESA en sus zonas de mayor población, 
sin embargo, las zonas urbana y rural reportan un alto número de TCA (Figura 2). Además, para el 2030 será 
la entidad con el mayor incremento en población, en generación de RSU y en necesidad de RESA categoría 
A. Para dicho año debería tener 39 RESA tipo A, 26 tipo B y 54 tipo C, cuatro de sus municipios cambiarán a 
categoría A, de los cuales en el 2010, uno no registró SDF y los otros tres reportaron un RESA, un SC y un 
TCA respectivamente (Figura 3) (CONAPO, 2012; SEMARNAT, 2015).  

La CDMX no reporta ningún SDF y por su volumen de generación requiere un RESA tipo A para cada una de 
sus localidades, sin embargo, por su densidad poblacional y tamaño territorial difícilmente se encontrarán 
espacios propicios para ubicar RESA, por lo que es necesario que se busquen alternativas sustentables en 
el manejo de sus RSU, para minimizar la cantidad de RSU a disponer, así como seleccionar lugares en la 
periferia que den también solución a municipios aledaños. 

La comparación con la cantidad de RESA registrados en el año 2012 muestra una gran diferencia entre la 
capacidad instalada y lo que se requiere, a excepción del EdoMex y CDMX el resto de las entidades en su 
mayoría requieren sitios tipo B, C y D (Tabla 3). Sin embargo, la construcción y operación de un RESA en 
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cada uno de los municipios difícilmente podrá realizarse por el nivel de ingresos y el corto periodo de 
gobierno, lo que sugiere establecer relaciones intermunicipales e interestatales que les beneficien y ayuden 
a fortalecer sus finanzas locales y mejorar la gestión pública. En la práctica, son escasos los ejemplos de 
asociación entre autoridades municipales de zonas metropolitanas, lo que puede implicar acciones 
fragmentadas, duplicadas o superpuestas, con altos costos económicos y sociales, además con baja 
eficiencia en la aplicación de recursos públicos (SEDESOL et al., 2012). 

5. Conclusiones 

El uso del SIG del INEGI en el análisis de información permitió tener un panorama general de los SDF 
registrados y detectar las zonas prioritarias para mejorar el manejo integral de los RSU, así como visualizar 
sitios estratégicos para ubicar RESA. 

En la ZC, principalmente en el EdoMex y CDMX, se requieren establecer planes de manejo de RSU, así como 
realizar proyectos para ubicar RESA intermunicipales que permitan minimizar los TCA. 

Se requiere establecer relaciones intermunicipales e interestatales para generar proyectos en materia de 
gestión de RSU y ubicación de RESA a largo plazo, dado que el problema de la generación y disposición de 
RSU no es aislado, no tiene fronteras y la solución requiere de unidad y cooperación. 
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Resumen 

El modelo actual generalizado en España para gestionar la recogida de residuos municipales se basa en 
contenedores para diferentes fracciones ubicados en las vías públicas con carácter anónimo. Las principales 
fracciones recogidas son cuatro: papel-cartón, vidrio, envases ligeros y resto. A estos cuatro contenedores 
se ha incorporado recientemente en algunas zonas del país un nuevo contenedor para la recogida 
diferenciada de la fracción orgánica. El presente artículo analiza la evolución de la recogida selectiva de los 
envases de metal, vidrio, plásticos y papel-cartón en España durante el periodo 2001 a 2014, la distribución 
de los mismos en los diferentes contenedores de recogida, así como los objetivos a alcanzar para estos 
materiales tanto por la normativa nacional vigente, como por los objetivos establecidos en el Paquete de 
Economía Circular propuesto por la Comisión Europea. Los resultados alcanzados tras veinte años de 
implantación de la recogida selectiva en España cuestionan la posibilidad de lograr los objetivos marcados 
por el  Paquete de Economía Circular  para el año 2030 sin un cambio importante de modelo. 

Palabras clave: Envases, metal, papel-cartón, plástico, vidrio  

1. Introducción 

La Ley de Residuos (Ley 10/1998), junto a la Ley de Envases y Residuos de Envases (Ley 11/1997), supuso 
para España el inicio de una nueva etapa en la gestión de residuos municipales, dejando atrás las políticas 
centradas en la minimización de daños al medio ambiente, y apostando decididamente por la valoración y 
el reciclado de los materiales contenidos en los residuos. De esta época proviene el modelo de recogida 
selectiva basado en cuatro contenedores (envases, papel-cartón, vidrio y orgánico-resto), generalizado en 
gran parte del territorio nacional. 

La normativa tanto europea, como a nivel nacional y autonómico, ha establecido en este periodo unos 
objetivos cada vez más ambiciosos en cuanto a la recuperación y reciclado de materiales de los flujos de 
residuos. Estas iniciativas legislativas han tenido hasta la fecha eco sólo en determinadas regiones del país, 
si bien en el resto apenas se ha avanzado en la adopción de medidas que supongan una mejora sustancial 
de los resultados de recuperación alcanzados hasta la fecha.  

La publicación por parte de la Comisión Europea a finales del 2015 de la propuesta del Paquete de Economía 
Circular supone una apuesta decidida por la gestión sostenible de los residuos como pilar fundamental para 
el desarrollo de la Unión Europea. Ello va a provocar, sin lugar a dudas, cambios sustanciales en la gestión 
de los residuos de España que afectarán al modelo de recogida y al tratamiento de los residuos. 
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2. Metodología 

Para el estudio se han analizado los datos publicados en las memorias por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA, 2016), el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2016) y 
por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor: Ecoembes (2016) y Ecovidrio (2016); 
así como por la Asociación Ecológica para el Reciclado de la Hojalata (Ecoacero, 2016), y la Asociación 
Nacional para el Reciclado de Productos de Aluminio (Arpal, 2016). También se ha utilizado como base 
documental el estudio de caracterizaciones de residuos urbanos de origen domiciliario llevado a cabo por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA, 2013). 

El análisis se ha centrado sobre la recogida de envases. Para ello se han tomado como referencias los 
objetivos marcados por el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, PEMAR, (MAPAMA, 2015) y la 
propuesta del Paquete de Economía Circular (Comisión Europea, 2015), cuyos objetivos pretenden 
trasladarse a las futuras Directivas de Residuos y Envases. 

La distribución del origen de los envases se ha basado en 3 grandes grupos: 1) el proveniente de las plantas 
de clasificación donde se procesan los materiales recogidos en el contenedor de envases (PCE) y la recogida 
selectiva (RS) monomaterial de vidrio y papel-cartón, 2) el proveniente de la recuperación de las plantas de 
tratamiento mecánico-biológico para la fracción orgánico-resto  (TMB) y 3) el proveniente de otras fuentes 
(recogidas complementarias e incineración, para el caso de los metales).  

3. Resultados 

Según los datos publicados en la memoria del MAPAMA, en el año 2014 se recogieron 16.886.941 t de 
residuos municipales mezclados, 976.896 t de papel-cartón, 565.736 t de envases ligeros y 724.019 t de 
vidrio. Los datos publicados por Ecoacero y ARPAL aportan que para el mismo año se recogieron por otras 
vías 41.578 t de envases férricos y 11.124 t de envases de aluminio. 

Aplicando a estos flujos de residuos las caracterizaciones llevadas a cabo en los mismos por el MAPAMA en 
el año 2012  (MAPAMA, 2013) se obtiene que en 2014 en España se generaron 7,8 millones de toneladas 
de envases, lo que equivaldría a  una producción per cápita anual de 168 kg. 

Tabla 1. Generación de residuos de envases según su procedencia en el año 2014 

Fracción 
Org.-Resto RS Envases RS Papel RS Vidrio RS Metal Total 

Kg/hab/año 
Toneladas 

Papel-cartón1  2.353.193     80.757     976.896       3.410.846    73 

Vidrio  1.099.530     13.832      733.864      1.847.226    39 

Metales  332.912     64.612       41.578     439.101    9,4 

Fe  263.436     54.994       30.454     348.884    7,5 

Al  69.236     9.618       11.124     89.978    1,9 

Plásticos  1.850.938     290.126        2.141.064    46 

Total  5.636.334     449.326     976.896     733.864     41.578  7.837.999    168 
1) El dato de papel-cartón es para el contenido total de este material (envases y no envases) 

De la tabla 1 se desprende que principalmente los envases se encuentran en la fracción orgánico-resto, es 
decir en el contenedor de recogida indiferenciada. Especialmente relevante es para los envases de plástico, 
para los que sólo el 14% se recoge en el contenedor específico para ellos, mientras que el 86% se recoge  
con la fracción orgánico-resto. Le siguen los envases metálicos, con un 15% recolectados en el contenedor 
de envases, mientras que el 76% aún sigue junto a la fracción orgánico-resto.  
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Estos datos ponen de manifiesto que los residuos municipales recogidos de forma indiferenciada, es decir, 
a través del contenedor orgánico-resto, no solo constituyen un porcentaje muy elevado (el 85%) de la 
totalidad de residuos generados en los municipios de España, sino que también este contenedor contiene 
aún la mayoría de los materiales reciclables y envases existentes en los residuos generados en los domicilios 
y pequeños comercios e industria sujetos a la recogida municipal. 

3.1 Metales 

La producción de envases metálicos estimada para el año 2014 alcanza la cifra de 439.101 t, de las cuales 
348.884 t corresponden a envases férricos y 89.972 t corresponden a envases de aluminio. Esto supone una 
producción per cápita anual de envases metálicos de 9,4 kg. 

Según datos ofrecidos por Ecoacero y Arpal, en el año 2014 sólo el 23,5% de los envases metálicos fueron 
recuperados en las PCE; es decir,  recogidos a través del contenedor de envases, lo que supone 1,4 
kg/hab/año (ver figura 1).  

 

Figura 1. Distribución de la recuperación de envases metálicos en el periodo 2001-2014 

En el año 2014 se recuperaron un total de 255.727 t, equivalente a 5,95 kg per cápita, lo que supuso un 
63,4% de los envases metálicos generados. Si se discrimina entre envases férricos y envases de aluminio se 
observa que la recuperación de los primeros alcanza el 73,3%, mientras que para los envases de aluminio 
sólo llega al 25%. La recuperación de envases metálicos se acerca al objetivo para el año 2020 (70%), si bien 
se necesitarán mayores esfuerzos para lograr los del año 2025 (75%) y 2030 (85%). 

3.2 Vidrio 

La producción de envases de vidrio en España alcanzó en el año 2014 la cantidad de 1.847.226 t, lo que 
equivale a 39 kg per cápita. Gracias a que el vidrio es el tipo de envase cuya recogida selectiva tiene más 
tradición en el país, se alcanzó la cantidad de 733.868 t, equivalente al 40% del vidrio producido. En el 
contenedor de envases se calcula que recibió 13.832 t, de las cuales sólo se recuperaron 1.979 t en las PCE. 
Del mismo modo, la recuperación en las TMB en 2014 ha sido sólo de 22.575 t.  
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Figura 2. Distribución de la recuperación de envases de vidrio en el periodo 2001-2014 

Como muestra la figura 2, aún se está lejos de alcanzar los objetivos marcados para el año 2020 y 2025 
(75%) y los del año 2030 (85%). 

3.3 Plásticos 

La generación de envases de plástico alcanzó en el año 2014 la cifra de 2.141.064 t, de las cuales, según 
datos de Ecoembes, se recuperaron 445.051 t, equivalente a 9,52 kg per cápita ello supone una cuota de 
reciclado del 20,8% sobre el total generado. 

 

Figura 3. Distribución de la recuperación de envases de plástico en el periodo 2001-2014 

Atendiendo al origen de los envases de plástico recuperados en el año 2014, el 47% provenía de las plantas 
de clasificación de envases (PCE), el 33% de lo recuperado proveniente de las plantas de tratamiento 
mecánico-biológico que procesan la fracción orgánico-resto (TMB) y el restante 19% pertenece a otras 
fuentes, principalmente las recogidas complementarias (ver figura 3). 
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3.4 Papel-cartón 

El papel-cartón de origen domiciliario, así como el de pequeños comercios que utilizan el servicio municipal 
de recogida, se recupera principalmente a través de la recogida selectiva. Esta fuente constituye el 84% del 
total  recuperado, alcanzando en el año 2014 la cantidad de 976.896 t, equivalente a 20,9 kg per cápita. La 
segunda fuente en importancia es la recuperación en las plantas TMB, donde se procesa la fracción 
orgánico-resto; en estas instalaciones se alcanzó la cifra de 174.237 t recuperadas.  

 

Figura 4. Distribución según origen de la recuperación de papel-cartón en el periodo 2001-2014 

Atendiendo sólo a los datos de la recogida municipal, como muestra la figura 4, a pesar de las importantes 
cantidades de papel-cartón recuperadas, los 24,9 kg per cápita recuperados en 2014 están lejos de los 
objetivos marcados para el año 2020 (54,7 kg) y los propuestos en el Paquete de Economía Circular para los 
años 2025 y 2030 (62 kg) (ver figura 4). 

4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos en este estudio ponen de manifiesto que, transcurridos 20 años desde su 
implantación, el modelo de recogida de residuos domiciliarios basado en 4 contenedores: orgánico-resto, 
papel-cartón, envases ligeros (briks, latas y plásticos) y vidrio, presenta síntomas de agotamiento, con unos 
resultados insuficientes de cara a conseguir los objetivos marcados para la recuperación y reciclado de 
residuos de envases en el PEMAR (año 2020) y en la propuesta del Paquete de Economía Circular (años 
2025 y 2030). 

La mayoría de los envases siguen depositándose en el contenedor orgánico-resto, es decir, el contenedor 
heredado del modelo de contenedor único, previo al modelo de recogida selectiva actual. Ello supone una 
baja participación ciudadana en la recogida selectiva, a pesar de los esfuerzos hasta ahora realizados en las 
campañas de comunicación realizadas por las Administraciones Públicas y empresas del sector. 

Los materiales de envases más alejados del cumplimiento de los objetivos  son en primer lugar los plásticos, 
seguidos de papel-cartón, vidrio y metales. Los envases metálicos son los mejor posicionados gracias al 
porcentaje que se recupera de otros flujos distintos al contenedor específico para envases.  

Los resultados también señalan que mientras existe un estancamiento de la recogida selectiva de envases 
en los últimos años, se aprecia un incremento en la recuperación especialmente de los materiales con un 
mayor valor económico en el mercado, tales como metales y algunos plásticos (PET y PEAD). En el año 2014 
la recuperación en las plantas que tratan la fracción orgánico-resto (TMB) ya representaba el 76% para 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 
 

215 

 

envases metálicos y el 33% para envases plásticos totales recuperados. Este efecto se debe muy 
posiblemente a la automatización de estas plantas de tratamiento que se está llevando a cabo en España 
en los últimos años, poniendo de manifiesto las posibilidades que abren los avances tecnológicos a la hora 
de recuperar materiales de flujos de residuos complejos. 

La pérdida del anonimato de los contenedores ubicados en la vía pública al implantar una recogida mediante 
el sistema “puerta a puerta”, unido  a la implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica, lo que 
provoca inercias respecto a la recogida selectiva de otros materiales reciclables, ha logrado que en 
numerosas ciudades de Europa se estén alcanzando cuotas de recuperación superiores al 50%.  

Por consiguiente, queda patente la necesidad de un cambio de modelo de recogida de residuos municipales 
en España para que se puedan alcanzar los objetivos marcados por la normativa. Este cambio deberá 
sustentarse en la incorporación de la recogida selectiva de la materia orgánica, en los avances tecnológicos 
de los procesos de tratamiento y en la pérdida del anonimato de los contenedores que ayude a la 
implantación del principio “quién contamina paga”, favoreciendo la participación ciudadana en la recogida 
selectiva. 
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SESIÓN III 
Valorización de residuos sólidos y recuperación de energía 
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Resumen  

Las condiciones semidesérticas de la provincia de Mendoza (Argentina), se manifiestan por los reducidos 
valores de humedad relativa y por una importante amplitud térmica. De las 1.308 t/día de residuos sólidos 
urbanos (RSU) generadas en el Área Metropolitana de Mendoza (AMM), el 65% se deposita en el relleno 
sanitario situado en la localidad de El Borbollón que está equipado con un sistema de captación, extracción 
forzada y combustión controlada para los 350 m3/h de biogás que se producen en la actualidad. Los 
objetivos del proyecto sistema tecnológico integrado son: construir una celda experimental, estimular la 
producción de biogás a partir del ingreso controlado de efluentes líquidos tratados, generar energía 
eléctrica y entregarla a red pública. El sistema se compone de una celda experimental impermeabilizada, 
que contiene 15.750 t de RSU en su interior con un 37% de humedad, el aporte externo controlado de 
efluentes líquidos tratados y dos microturbinas de 65 kW cada una para generación de energía eléctrica. A 
partir de la composición de los RSU y las condiciones meteorológicas locales se estimó la producción 
potencial de biogás inicial, como valor de referencia para medir la eficiencia de la estimulación con la puesta 
en marcha del sistema integrado propuesto. Los resultados de las estimaciones para las condiciones de 
referencia resultaron en una producción inicial de 150 m3/h de biogás con 86 m3/h de Metano. Con esos 
valores, la generación de energía eléctrica estimada para la celda experimental resultó de 1.513 MWh/año 
para biogás y de 1.395 MWh/año para Metano. 

Palabras clave: RSU, anaerobiosis, biogás, energía, electricidad 

1. Introducción 

Según el mapa actualizado de Köppen-Geiger para la clasificación climática (Peel, Finlayson & McMahon, 
2007), la provincia de Mendoza, ubicada al Oeste del sector central de la República Argentina, está 
caracterizada por un clima del Grupo B (árido). Subgrupo W (desértico). Tipo K (frío). Estas características 
influyen en la actividad bacteriana responsable de la formación de biogás y lixiviados a partir de los residuos 
sólidos urbanos (RSU) depositados en los rellenos sanitarios (Robles Martínez, 2008), (García Darás, 
Colomer Mendoza, Robles Martínez y Aranda, 2008). 

Diversas publicaciones presentan resultados de experiencias referidas a la recirculación de los lixiviados 
generados en rellenos sanitarios para acelerar la degradación anaerobia ayudando a estabilizar los lixiviados 
y beneficiando la producción de CH4 (Hernández-Berriel, Márquez Benavides, Mañón-Salas, Buenrostro 
Delgado y Sánchez Yáñez, 2009a), (Hernández-Berriel, Mendoza Chávez, Sánchez Yáñez, Buenrostro 
Delgado y Márquez Benavides, 2009b), (Mendoza Chávez, Márquez Benavidez, Sánchez Yáñez y Martínez 
Cámara, 2011), para conocer el efecto del volumen, la frecuencia y las diferentes tasas de recirculación de 
lixiviados en la concentración y el contenido de metales pesados (Álvarez Fragoso, Hernández Berriel, Vaca 
Paulín, Márquez Benavides y Lugo de la Fuente, 2011), (Hernández Berriel, Delgado Hernández, Lugo de la 
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Fuente, Buenrostro Delgado y Márquez Benavides, 2013) o, para estimar el asentamiento de los RSU 
(Mañón-Salas, Hernández Berriel y Márquez Benavides, 2011). Sin embargo, son muy escasos los trabajos 
que abordan el ingreso de efluentes líquidos tratados para estimular la actividad bacteriana (Del Borghi, 
Converti, Palazzi, & Del Borghi, 1999), (Rodríguez-Pimentel, Rodríguez-Pérez, Monroy-Hermosillo y 
Ramírez-Vives, 2015). 

El propósito del sistema tecnológico integrado para la generación de energía eléctrica es mejorar la 
producción de biogás en una celda experimental de 104 m de largo, 55 m de ancho y 4,2 m de profundidad, 
a partir de la estimulación bacteriana en un biodigestor anaeróbico con ingreso de efluentes líquidos 
tratados. El sistema diseñado está compuesto por la celda experimental con 15.750 t de RSU de 
composición conocida y 37% de humedad, el aporte externo controlado de efluentes líquidos tratados y 
dos microturbinas de 65 kW cada una para generación de energía eléctrica. El objetivo del presente trabajo 
es estimar la generación de biogás y Metano para las condiciones iniciales y así contar con información de 
referencia que permita verificar la eficacia del ingreso y recirculación de los efluentes líquidos tratados. 

2. Metodología 

La composición de los RSU ingresados a la celda experimental se obtuvo como resultado de una campaña 
de caracterización, según Norma IRAM 29.523, realizada entre los meses de agosto y setiembre de 2015. 
Se determinó la composición elemental de la muestra de RSU, organizando la presentación de los datos 
obtenidos en residuos de rápida descomposición (RD) y residuos de lenta descomposición (LD). 

En la Figura 1, se presenta el esquema general de ubicación de las instalaciones vinculadas al sistema 
tecnológico integrado. 

 

Figura 1. Esquema general de ubicación de las instalaciones vinculadas al sistema tecnológico integrado 

El 65% de las 1.308 t/día de RSU que se generan en el área metropolitana de Mendoza (AMM), se deposita 
en el relleno sanitario controlado situado en la localidad de El Borbollón, indicado en la Figura 1 con la letra 
A. El mismo está equipado con un sistema de captación, extracción forzada y combustión controlada para 
los 350 m3/h de biogás que se producen en la actualidad a partir de los 45 pozos conectados, con un valor 
de producción media de 7,8 m3/h para cada pozo. 

Para calcular el volumen teórico del biogás a obtener como consecuencia del proceso de degradación se 
supuso conversión anaeróbica completa de la materia orgánica. Se utilizaron los datos de la caracterización 
en peso de los RSU y de la composición elemental típica expresada en Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y 
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Nitrógeno (CaHbOcNd) de cada constituyente según la ecuación estequiométrica característica de la 
materia orgánica (1). 

 

Se calculó la composición molar para obtener las relaciones normalizadas para Nitrógeno expresadas en 
número de átomos por mol. Al reemplazar los valores obtenidos en la ecuación (1), se obtuvo la cantidad 
de gas que se podría obtener en las condiciones expresadas. 

Se adoptó el modelo triangular de producción de biogás (Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 1994) que, para 
la fracción que se biodegrada lentamente, supone una tasa punta al final del quinto año de la puesta en 
funcionamiento y cuya capacidad de generación queda agotada aproximadamente a los 15 años del inicio 
de la descomposición. Los resultados obtenidos se ajustaron para la cantidad y composición de los RSU 
depositados en la celda experimental. 

Se realizaron los cálculos para obtener el potencial energético del biogás, considerando una eficiencia del 
70% para el sistema de captación y transporte. Se tuvo en cuenta que las instalaciones que transforman la 
energía del biogás en energía eléctrica mediante microturbinas, lo hacen utilizando pequeñas turbinas a gas 
que queman CH4 de un bajo grado de procesamiento mezclado con aire a presión. La eficiencia de una 
microturbina varía entre 20% y 35% (para el cálculo, se adoptó 26%). 

3. Resultados 

Los resultados obtenidos a partir de la caracterización y de la composición elemental de los RSU depositados 
en la celda experimental se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Composición elemental muestra de RSU de rápida y lenta descomposición 

Componente 
Phúmedo 

[kg] 
Pseco 
[kg] 

Composición [kg] 

C H O N S Cenizas 

Constituyentes orgánicos de rápida descomposición (RD)= 0,5317 % 

Residuos de comida 47,4 15,7 7,5 1,0 5,9 0,4 0,1 0,8 

Papel y cartón 14,1 14,0 6,2 0,8 6,2 0,0 0,0 0,8 

Residuos de jardín + madera (60%) 5,8 2,7 1,3 0,2 1,0 0,1 0,0 0,1 

Total 67,3 32,4 14,9 2,0 13,1 0,5 0,1 1,7 

Constituyentes orgánicos de lenta descomposición (LD)= 0,4683 % 

Residuos de jardín + madera (40%) 3,9 1,8 0,9 0,1 0,7 0,1 0,0 0,1 

Residuos varios 14,4 13,7 2,9 0,4 0,3 0,1 0,0 9,3 

Plásticos 13,1 13,1 7,8 0,9 3,0 0,0 0,0 12,4 

Total 31,4 28,5 11,6 1,5 3,9 0,1 0,0 21,8 

En los cálculos realizados para la determinación del volumen de Metano y Dióxido de Carbono producido, 
se adoptaron los siguientes valores para sus pesos específicos: Metano = 0,717 kg/m3; Dióxido de Carbono 
= 1,978 kg/m3. 

Los valores de producción de Metano y Dióxido de Carbono expresados en Nm3, que se presentan en la 
Tabla 2, se emplearon para la estimación del volumen total de biogás que se podría obtener a partir de la 
conversión completa de la fracción orgánica de rápida (RD) y lenta descomposición (LD) de los RSU. 

 dNH3+CO2 3d))/8+2c+b-((4a +CH4 3d))/8-2c-b+((4aO H2 3d))/4+2c-b-((4a  +Nd Oc Hb Ca  (1) 
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Tabla 2. Volúmenes teóricos totales de biogás en la celda experimental 

Rápida descomposición Lenta descomposición 

Metano 15,35 Nm3 CH4 - RD Metano 22,33 Nm3 CH4 - LD 

Dióxido de Carbono 13,99 Nm3 CO2 - RD Dióxido de Carbono 13,60 Nm3 CO2 - LD 

Volumen 0,91 m3 Biogás/kgRSU - RD Volumen 1,26 m3 Biogás/kgRSU - LD 

Tomando valores en peso seco y teniendo en cuenta que el 75% de RSU de RD y el 50% de RSU de LD están 
disponibles para la bioconversión, las tasas máximas de producción de biogás y Metano calculadas para los 
RSU depositados en la celda experimental fueron de 150 m3/h y 86 m3/h, respectivamente. En la Figura 2, 
se presenta evolución estimada para la producción de biogás y Metano. 

 

Figura 2. Producción acumulada de biogás y CH4 en la celda experimental s/ modelo triangular 

El potencial energético obtenido a partir de los cálculos realizados, se obtuvo adoptando un poder calorífico 
de 8.835 kcal/m3 para el CH4 y 5.500 kcal/m3 para el biogás. Las conversiones se realizaron teniendo 
presente que 1.000 kcal = 1,163 kWh. En la Figura 3, se presentan las curvas de referencia para la generación 
potencial de energía eléctrica que se podría obtener en la celda experimental a partir de biogás y Metano 
en [MWh/año]. 

 

Figura 3. Energía teóricamente disponible en la Celda Experimental a partir de Biogás y CH4 s/ modelo triangular 

Según datos oficiales publicados por la Subsecretaría de Energía y Minería, dependiente del Ministerio de 
Economía Infraestructura y Energía del Gobierno de Mendoza (Mendoza, 2016), en el año 2013 el consumo 
eléctrico del AMM fue de 4.007.601 MWh/año. Los 1.513 MWh/año de energía eléctrica que se podrían 
obtener de la celda experimental en las condiciones de referencia, representan el 0,04 % del consumo 
eléctrico anual del AMM. 
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4. Discusión 

En el presente trabajo, la justificación del empleo del modelo triangular para la estimación de la generación 
de biogás, se fundamenta en que la capacidad total de la celda experimental (15.750 t) se completa en un 
mes y no hay nuevos aportes de RSU. De manera que para el cálculo de la generación de biogás, no son 
aplicables los modelos que utilizan el ingreso anual de RSU y realizan el cálculo a partir de la antigüedad de 
cada nueva capa de RSU ingresada por año de estimación. 

Estequiométricamente el factor limitante para la estimación de la generación de biogás es la fracción 
biodegradable de los RSU depositados en la celda experimental. Los valores presentados corresponden a 
las cantidades máximas de biogás y Metano que se podrían producir en un plazo de 15 años, a partir del 
cual se consideró que los RSU depositados en la celda experimental alcanzarían la etapa de maduración, 
acompañada de una significativa disminución de la generación de biogás y Metano. 

5. Conclusiones 

Los valores presentados corresponden a la estimación de referencia para la generación de biogás que se 
podría obtener en la celda experimental para las condiciones expresadas de caracterización en peso, 
composición elemental, contenido de humedad, conversión anaeróbica completa, porcentaje en peso de 
RSU disponible para la RD y LD, eficiencia del sistema de captación y transporte y rendimiento eléctrico de 
las microturbinas. La geometría de la celda permite la ubicación de tres (3) pozos para la extracción del 
biogás producido, por lo que cada pozo contribuye con 50 m3/h de biogás y 29 m3/h de Metano. Las 
condiciones constructivas de la celda experimental evidencian una importante mejora en la producción de 
biogás, en comparación con los 7,8 m3/h conque cada uno de los 45 pozos del vertedero de El Borbollón 
contribuye en la actualidad. 

El diseño propuesto a escala piloto se utilizará para aumentar el contenido de humedad, aportar nutrientes 
y regular la temperatura en el rango mesofílico, por medio de un sistema de ingreso y recirculación de 
efluentes líquidos tratados para incrementar la producción de biogás, generar energía eléctrica por medio 
de microturbinas y entregarla a la red pública. 
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Resumen 

Uno de los principales retos de la Estrategia Europa 2020 es la evolución hacia un modelo circular y eficiente 
en el uso de los recursos. Las escorias de incineración de residuos sólidos urbanos (RSU) poseen un alto 
potencial para la recuperación de materiales secundarios. En concreto, existe un especial interés en el 
estudio de la recuperación de los metales no férricos (MNF) debido al bajo grado de desarrollo de su 
recuperación con respecto a materiales férricos, su mayor precio de mercado y su aumento en la 
diversificación de aplicaciones.  

En Cantabria, el tratamiento de RSU se realiza en la Planta de Tratamiento Integral de Residuos de Meruelo, 
donde se producen del orden de 17000 ton/año de escorias. El objetivo de este trabajo es el estudio de la 
viabilidad técnico-económica de la valorización de MNF en la fracción fina de las escorias (<14 mm). Para 
ello, se realizará la caracterización de las mencionadas escorias previo diseño y ejecución de un detallado 
plan de muestreo. Un análisis estadístico posterior será necesario para determinar el contenido y 
distribución de los metales en las distintas fracciones, así como su incertidumbre asociada. Los datos 
significativos y consistentes proporcionados por las fases previas, serán utilizados para el análisis de la 
viabilidad técnico-económica de la valorización de los materiales contenidos en las mismas. Los resultados 
preliminares de este trabajo muestran que el mayor potencial económico de las escorias bajo estudio se 
encuentra en la fracción 2-6 mm, donde se acumulan cerca de un 50% de los metales no férricos, 
especialmente cobre, plomo y cromo. 

Palabras clave: economía circular, metales no férricos, caracterización, escorias de combustible derivado 
de residuo (CDR), viabilidad de la valorización. 

1. Introducción 

Nuestro sistema económico actual se basa en un modelo lineal que asume que los recursos son abundantes, 
disponibles, fácilmente accesibles y eliminables como residuos (CE, 2014). El creciente aumento de la 
población así como la continua demanda de recursos finitos, acentúa la pérdida de materiales valiosos en 
forma de residuos y la consecuente degradación del medio ambiente. Por ello, se hace necesario la 
evolución hacia un modelo circular, en el que los recursos se conecten con los residuos para hacer un uso 
más eficiente de estos (COM, 2010, PEMAR,2016). Esta transición exige un cambio sistémico e innovador, 
basado en el desarrollo de nuevos procesos para la recuperación de materiales secundarios y su posterior 
incorporación al mercado. 
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Las escorias de incineración de residuos sólidos urbanos (RSU) poseen un alto potencial para la recuperación 
de materiales secundarios con valor añadido. Aunque su composición mayoritaria es la fracción mineral (85-
90%), se caracterizan por la presencia tanto de metales férricos (7-15%) como no férricos (1-2%) (Grosso et 
al., 2011). En el año 2015 se incineraron en España cerca de 50 kg de RSU per cápita (Eurostat, 2015), de 
los cuales entre un 15 y un 30% constituyeron escorias. Consecuentemente, a pesar de que la concentración 
de metales no es elevada, en términos absolutos el potencial de los metales que se pueden recuperar es 
significativo. 

En este sentido, existe un especial interés en el estudio de la recuperación de los metales no férricos debido 
a (i) su bajo grado de desarrollo con respecto a la recuperación de materiales férricos, (ii) su mayor precio 
de mercado con respecto a éstos y (iii) su creciente demanda debido al incesante aumento de aplicaciones 
que usan este tipo de metales, la cual no puede garantizar su suministro a largo plazo (Guinée et al., 1999). 
Sin embargo, el principal problema que presenta la recuperación de estos materiales reside en que hasta 
un 90% es perdido en la fracción fina (< 5 mm) (Gisbertz et al., 2013). Esto, unido a la alta heterogeneidad 
que presentan estas escorias, hace que sea necesario un estudio en profundidad previo que facilite la toma 
de decisiones para la implantación de nuevas tecnologías de separación. 

2. Metodología 

El objetivo del presente trabajo es estudiar la viabilidad técnico-económica de la valorización de metales no 
férricos en la fracción fina (0-14 mm) de la escoria de incineración. Este objetivo se divide en 4 fases tal y 
como se describen a continuación. 

2.1 Estudio de campo 

Con el objetivo de estudiar el potencial de recuperación de los metales no férricos presentes en las escorias 
de incineración, se ha elaborado un plan de muestreo de acuerdo a la Norma UNE-EN 14899. En este 
sentido, se va a llevar a cabo una campaña de muestreo con una duración de 10 meses, recogiéndose 20 
kg/día de muestra durante la tercera semana de cada mes. La muestra primaria será reducida en campo a 
5-6 kg mediante sucesivos cuarteos de acuerdo a la Norma UNE-EN-932-1 (Figura 1). 

 

Fig. 1: Cuarteo de la muestra. 

2.2. Estudio de la caracterización de escorias 

Las escorias de incineración de RSU presentan una alta heterogeneidad, tanto de tamaño de partícula como 
composición. Por ello, el análisis elemental de la composición química no es suficiente para caracterizar las 
escorias, ya que no aporta datos acerca del contenido de productos con valor que pueden ser recuperados. 
Este aspecto, hace necesario conocer cómo se distribuyen los metales en las distintas fracciones. 

Una vez cuarteada la muestra y reducida a 5-6 Kg se realizará un análisis granulométrico de las escorias en 
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cuanto a su distribución en las fracciones <2 mm, 2-6 mm y 6-14 mm. Antes de llevar a cabo la distribución, 
las muestras serán sometidas a secado durante 48 horas (Norma UNE-EN 12880:2001) y posteriormente 
tamizadas. Una vez separadas las muestras en las tres fracciones, éstas serán molidas y posteriormente se 
realizará una digestión ácida con HNO3, HCl, HF y H3BO3 de acuerdo a la Norma UNE-EN 15310-1:2006 de 
caracterización de residuos. Finalmente, se determinará la concentración de metales no férricos en cada 
fracción mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). Los metales 
objeto de análisis en este trabajo son cromo, cobre, níquel, plomo, antimonio, estaño, wolframio y circonio, 
los cuales se han seleccionado debido a su interés económico y su concentración esperada, superior a 10 
mg/kg.  

2.3. Viabilidad técnico-económica de la recuperación de metales de las escorias de incineración 

El objetivo de esta fase es determinar la viabilidad técnico-económica de recuperar y valorizar los metales 
no férricos presentes en las escorias de incineración. Los resultados de esta fase serán esenciales para la 
futura implantación de una tecnología de recuperación a escala planta piloto. 

3. Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el primer mes de muestreo. 

3.1 Distribución en masa 

Tras realizar una recogida de muestra durante 6 días (20Kg/día) y someterla a sucesivos cuarteos, se obtuvo 
una muestra final de 6281,66 g. En el laboratorio, se sometió esta muestra a secado durante 48 h, 
obteniendo un porcentaje de humedad del 16,24%. La Tabla 1 muestra la distribución en masa. Como se 
aprecia en ella, es muy similar entre las distintas fracciones de estudio y, por tanto, el tamaño medio de 
partícula resultante es pequeño, de 2,21 mm. 

Tabla 1: Distribución por masa. 

Fracción Peso (g) Fracción másica  

<2 mm 1728,18 0,34 

2-6 mm 1567,78 0,31 

6-14 mm 1778,86 0,35 

Tamaño medio de partícula (mm) 2,21 

3.2 Composición química 

Tras realizar la medida de los distintos metales en el ICP-masas se obtuvieron los resultados que se 
presentan en la Tabla 2. En ella, se puede observar las concentraciones en masa (mg/Kg) para cada metal, 
así como su desviación. Asimismo, se ha calculado la concentración media de cada metal (Cm) como la 
concentración de cada elemento con respecto a su fracción másica en cada fracción. Cada fracción fue 
molida y digerida por triplicado, obteniéndose un error menor al 20%. Igualmente se puede observar, cómo 
la fracción 2-6 mm es la más rica en metales no férricos, seguida de la fracción 0-2 mm. Destacan 
especialmente los metales cobre, plomo, y cromo. En el caso del cobre se llega incluso a superar los 4.5 
g/Kg para la fracción 2-6 mm. Por el contrario, el wolframio es el metal que se presenta en menor 
concentración, en todos los casos es, inferior a 9 mg/Kg.   
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Tabla 2. Composición química (C) de las escorias de fondo (mg/Kg). 

Fracción Cr Ni Cu Zr Sn Sb W Pb 

<2 mm 394±36 158±5 2852±379 67±8 223±7 116±5 6±1 1522±65 

2-6 mm 1128±42 509±65 4165±141 169±27 330±59 110±3 5±0.2 2922±369 

6-14 mm 326±25 167±26 1495±188 154±31 139±31 85±14 9±1 893±360 

Cm 598 270 2785 129 227 104 7 1736 

3.3 Distribución de metales 

Con el fin de clarificar los resultados obtenidos en la Tabla 2, se presenta la Figura 2, en la que se muestran 
los distintos metales normalizados en función de su concentración (C/Cm). De forma general, se observa 
cómo la fracción 2-6 mm está enriquecida en todos los metales a excepción de wolframio. Por el contrario, 
la fracción menor a 2 mm se presenta como la más empobrecida, estando enriquecida solo en los metales 
antimonio y cobre, con valores menores al 10%. En cuando a la fracción 6-14 mm, se observan valores 
medios de enriquecimiento del 20% para zirconio y wolframio mientras que el resto de los metales se 
encuentran alrededor de un 45% por debajo de la media.  

El estaño es el metal más distribuido a lo largo de las 3 fracciones como se puede observar en la Figura 2, 
presentando un empobrecimiento menor del 20% en la fracción de menor tamaño. A la vista de estos 
resultados, se puede concluir que la fracción 2-6 mm es la de mayor interés, ya que es donde se acumulan, 
en general, más del 50% de los metales no férricos.  

 

Figura 2: Enriquecimiento (>1) y empobrecimiento (<1) de cada metal en cada fracción 

3.4 Análisis económico 

Las concentraciones obtenidas de los distintos metales no ferrosos permiten calcular el potencial 
económico de las escorias bajo estudio. Para ello, se ha estimado el potencial beneficio que aportaría la 
venta de cada metal, si se vendiese de forma directa para su fundición. En este sentido, se ha asumido que 
los precios ofrecidos por la fundición coinciden con el precio actual de mercado de estos metales (LME, 
2017; Metalprices, 2017, Muchova, 2009). Se ha considerado una producción anual de 11900 toneladas de 
escorias de la fracción 0-15 mm (70% de la producción anual de escorias).   
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Tabla 3. Potencial económico aportado por cada metal (€) de acuerdo a su concentración media. 

Uds. Cr Ni Cu Zr Sn Sb W Pb Total 

€ 23746 15058 90530 16367 25651 2996 564 22897 197811 

Como se observa en la tabla 3, el máximo potencial económico de la fracción bajo estudio se encuentra 
cercano a los 200 M€/tonelada. Este valor no incluye los costes de inversión y operación de la separación. 
Para la determinación de la viabilidad técnico-económica real de la valorización de los metales contenidos 
en las escorias, será necesario en un trabajo futuro analizar las distintas alternativas tecnológicas para su 
separación, así como los costes de inversión y proceso. Además, será necesario realizar un estudio de 
mercado más exhaustivo, que establezca la desviación entre los precios de mercado de los metales no 
férricos y el precio ofrecido por las fracciones resultantes de la separación. 

4. Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos en el presente trabajo, se puede concluir que existe una cantidad de 
metales no férricos potencialmente recuperables en las escorias de incineración de los residuos sólidos 
municipales. En concreto, estos metales se acumulan principalmente en la fracción 2-6 mm, donde se puede 
destacar la presencia del cobre, plomo y cromo. Por tanto, es importante continuar con las campañas de 
muestreo y caracterización con el fin de determinar la variabilidad de estos metales, lo cual permitirá 
analizar de entre las distintas alternativas tecnológicas existentes, aquellas que aporten una mayor 
viabilidad técnico-económica. 
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Resumen 

México es la segunda economía emergente más grande de América Latina y la población presentó un 
incremento del 25,43 % entre los años 2000 al 2016. Aunado a este crecimiento están los servicios, 
productos y residuos; entre estos últimos la generación de residuos sólidos urbanos (RSU) alcanzó en el 
2016 prácticamente 1 kg/hab-d (0,984 kg/hab-d). Reconocer que el confinamiento de RSU en rellenos 
sanitarios (RESA) no es una práctica sustentable requiere buscar alternativas, de ahí que el objetivo del este 
trabajo fue comparar su biodegradación acelerada anaeróbica y aeróbica en biorreactores escala 
laboratorio. Se montaron 6 biorreactores anaeróbicos (BAN) y 6 aeróbicos (BAE) con RSU del RESA de 
Zinacantepec y se recircularon con lixiviados del mismo sitio al 40 %V semanalmente durante 7,5 meses. Se 
desmontaron periódicamente, detectándose en los RSU de ambos tipos de biorreactores un aumento en el 
pH de 7,3 a 8-9; el contenido de humedad promedio fue 57% en los BAN y 49% en los BAE. La remoción de 
materia orgánica y Sólidos Volátiles Totales (SVT) fue 25,2 y 27,2% en los BAN, mientras que en los BAE fue 
51,5 y 52,6 %, respectivamente. La producción acumulada de CH4 fue 23,61 L/kgSVT en los BAN y 1,58 
L/kgSVT en los BAE pese a la aireación. En los BAE se obtuvieron las mayores biodegradaciones de RSU, 
corroborando que la recirculación de lixiviados y la aireación permite una mayor oxidación de compuestos 
orgánicos; su aplicación en los RESA coadyuvaría para que no se convirtieran en pasivos ambientales. 

Palabras clave: RSU, biodegradación acelerada, anaeróbico, aeróbico 

1. Introducción 

México es la segunda economía emergente más grande de América Latina y la población presentó un 
incremento del 25,43 % entre los años 2000 al 2016. Aunado a este crecimiento están los servicios, 
productos y residuos; entre estos últimos la generación de residuos sólidos urbanos (RSU) alcanzó en el 
2016 prácticamente 1 kg/hab-d (0,984 kg/hab-d) (INEGI, 2016).  

La Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 trata de las Especificaciones de protección 
ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 
complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, donde se 
establece que de no contar con de sistemas para el aprovechamiento energético del biogás, se debe 
proceder a su quema, ya sea a través de pozos individuales o mediante una red con quemadores centrales 
(DOF, 2004); sin embargo, solo 196 de los 260 RESA reportados en 2012 cumplían la NOM-083-SEMARNAT-
2003 y aunque se tenían registrados 17 proyectos en el portal del Mecanismo de Desarrollo Limpio de las 
Naciones Unidas, solo los RESA situados en Aguascalientes, Ciudad Juárez y Monterrey contaban con 
infraestructura para recuperar energía del biogás producido (CFE-IIE, 2012; SEMARNAT, 2014). 
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El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) estimó para el 2013 que las emisiones por la 
disposición final de RSU fueron de 19540,015 Gigagramos de dióxido de carbono equivalente (GgCO2eq), lo 
que si bien representa solo el 2,94% de las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 
México (665304,92 Gg de CO2eq), sin incluir las absorciones por las permanencias del sector Uso del Suelo, 
Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS); es un rubro que va en aumento (INECC, 2017). 

El que la mayoría de los rellenos sanitarios (RESA) en operación no cumplan al 100% con lo estipulado en la 
NOM-083-SEMARNAT-2003, y el que los sitios de disposición final (SDF) saneados y/o clausurados, por falta 
de financiamiento, difícilmente mantengan la supervisión y solucionen los problemas de grietas por donde 
escapa el biogás a la atmósfera en México, supone una contradicción a la sostenibilidad, debido a que como 
lo describe la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés) de los Estados Unidos “Todo lo que 
necesitamos para nuestra supervivencia y bienestar depende, directa o indirectamente de nuestro entorno 
natural. La sostenibilidad crea y mantiene las condiciones bajo las cuales el ser humano y la naturaleza 
pueden existir en armonía, lo que permite satisfacer los requerimientos sociales, económicos y otros de las 
generaciones presentes y futuras" (USEPA, 2008).  

El reconocimiento de que el confinamiento de RSU en RESA no es una práctica sustentable ha motivado 
para que la disposición de los RSU en RESA que operan de manera tradicional, evolucionen hacia otros 
técnicas y procesos para el tratamiento y disposición de los RSU, con el fin de armonizar el presente y futuro 
ambiental, social y económico, que constituyen los tres pilares de la sostenibilidad (Aziz et al., 2010; 
Benbelkacem et al., 2010; Reinhart et al., 2002; Townsend et al., 2015); de ahí que el objetivo del este 
trabajo fue comparar su biodegradación acelerada anaeróbica y aeróbica en biorreactores escala 
laboratorio. 

2. Metodología 

Para este estudio se utilizaron RSU frescos de la celda 3 y lixiviados colectados de la fosa 2 del RESA de 
Zinacantepec, Estado de México (pH 7,72 y 30333 mgDQO/L). Los RSU se fraccionaron y se prepararon con 
una composición de 32,79% de fracción orgánica, 14,52% de plásticos, 12,41% de papel y cartón, 3,88% de 
vidrio, 2,78% de textiles, 1,68% de metales ferrosos y no ferrosos y 31,94% de otros residuos. 

2.1 Montado y operación de biorreactores 

Se ensamblaron 6 biorreactores anaeróbicos (BAN) y 6 aeróbicos (BAE) de PVC de 412,24 cm3; a cada uno 
se le introdujo la mezcla compuesta de RSU compactándose a 650 kg/m3, se sellaron y conectaron a 
sistemas de monitoreo de biogás y captación de lixiviados. 

Para dar inicio a la operación se les inyectaron 165 mL, recirculándose lixiviados al 40 %V semanalmente 
con bombas peristálticas a 2 ml/min (Hernández-Berriel, et al., 2014). A los BAE además se les inyectó aire 
diariamente a sin exceder 0,94 L/min-kg (Sang et al., 2012; Sinan et al., 2006). Los lixiviados drenados (LD) 
de los biorreactores obtenidos después de cada recirculación se mezclaron en un tanque de 200 L 
(simulando la laguna de lixiviados del RESA). La operación se mantuvo durante 7,5 meses. 

2.2 Determinaciones analíticas 

El biogás generado se cuantificó mediante el sistema de medición por desplazamiento de cada biorreactor 
y la concentración de CH4 se analizó semanalmente mediante cromatografía de gases. Los biorreactores se 
desmontaron periódicamente y se les determinó pH, humedad base húmeda (Hbh) y materia orgánica (MO) 
mediante la normatividad vigente, así como Sólidos Volátiles Totales (SVT) por el método 2540G (APHA, 
2005; SEMARNAT, 2016). 
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3. Resultados 

3.1 Producción de biogás y metano 

En la figura 1 se presenta la producción de biogás, donde puede observarse que en los BAN fue al día 
siguiente de iniciada la operación, mientras que en los BAE fue hasta los siete días. La producción acumulada 
de biogás en los BAN fue de 41,8 L normalizados/kgSVT y en los BAE fue de 6,5 L/kgSVT de biogás. Las fases 
de Hidrólisis (días 0 al 8) y de Acido-Acetogénesis (día 9 al final de la operación para los BAE y día 37 para 
BAN) se establecieron de acuerdo a las dinámicas de pH (datos no incluidos); se decidió denominar Acido-
Acetogénesis a la segunda fase, debido a que no fue posible delimitar el término de la Acidogénesis e inicio 
de la Acetogénesis. 

 

Figura 1. Producción de acumulada de biogás 

La producción acumulada de CH4 se muestra en la Figura 2, donde para los BAN fue de 23,61 L/kgSVT. El 
inicio de la fase Metanogénica se estableció en el día 38 con el alcance del 40 %v/v de CH4 en el biogás 
producido por los BLAB-AN (Hernández-Berriel, et al., 2014). Debido a que el día 78, se detectó un valor de 
42,8% v/v de CH4 en lo BAE, se aumentaron los días de aireación para disminuir las zonas anaeróbicas que 
pudieran darse en la matriz de RSU; aunque se logró que el porcentaje de CH4 descendiera gradualmente, 
se obtuvo una producción de 1,58 LCH4/kgSVT. 

 

Figura 2. Producción de acumulada de metano  
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3.2 Degradación de residuos sólidos 

Como se muestra en la tabla 1, los RSU iniciales tuvieron un pH cercano a la neutralidad, el cual se 
incrementó en la fase de Ácido-Acetogénesis, alcanzando valores alcalinos. Gracias a la recirculación de 
lixiviados del 40%V, el contenido de humedad prácticamente se duplicó, lo cual también reportan Olay-
Romero (2014) y Hernández-Berriel et al. (2014). En cuanto a SVT se logró una remoción del 27,2 y 
52,6%SVT en los BAN y BAE respectivamente, mientras que para la MO, la remoción fue de 25,2 y 51,5%. 

Tabla 1. Comparación de la degradación de RSU en trabajos con recirculación 

Estudios Este Trabajo Erses et al. (2008) 
Olay-Romero 

(2014) 
Hernández-Berriel et 

al. (2014) 

Parámetros RSU* BAN BAE BAN BAE RSU* BAN RSU* BAN 

pH 7,2 8,9 8,6  7,2 7,5  7,3 8,5 6,6  7,2  

Humedad 
(%Hbh) 

26,4 57,6  50,8  ND ND  25,3 46,5 39,0 65,7 

SVT (%) 64,8 47,2 30,7 82,0 84,0 57,35 40,8  71,4 55,5 

SVT (%) 
Remoción 

NA 27,2 52,6 35,0 46,0  NA 28,9 NA 22,2 

MO (%) 24,9 18,6 12,8 ND ND 24,0 18,5 ND ND 

MO (%) 
Remoción 

NA 25,2 51,5 NA NA NA 23,22 NA NA 

NA, No aplica; ND, No determinado 

4. Discusión 

La generación de biogás al día siguiente en este estudio se puede atribuir a que los lixiviados iniciales fueron 
jóvenes (30333 mg DQO/L), mientras que en trabajos como el de Olay-Romero (2014) con inyección de 
lixiviados maduros (5323 mg DQO/L) y recirculación una y dos veces por semana al 40 %V, se detectó hasta 
el día 26; en el de Hernández-Berriel et al. (2014), que inició con agua potable y observó biogás hasta los 24 
días con recirculación al 40 %V dos veces por semana. 

Es importante destacar que los días 38 y 41 se obtuvieron el 40 y 50% v/v de CH4 en los BAN, esto último 
coincide con lo considerado por Benbelkacem et al. (2010) para el inicio de fase Metanogénica, por lo que 
podría ser considerado para estandarizar el rango de 40-50 %v/v como el inicio de esta fase. La producción 
acumulada de CH4 en este trabajo fue menor al obtenido por Hernández-Berriel et al. (2014) (31,15 
LCH4/kgSVT) y mayor a los reportados por Flores-González (2012) (3,6 y 16 LCH4/kgSVT) y Olay-Romero 
(2014) (5,42 LCH4/kgSVT); lo que es resultado de las condiciones particulares de operación en cada uno de 
los estudios. 

Para conocer el grado de degradación o de estabilización de los RSU, se consideran parámetros como los 
SVT, MO, contenidos de Celulosa, Holocelulosa, Lignina, Carbono y la relación C/N (Benbelkacem et al., 
2010; Erses et al., 2008; Sponza & Aǧdaǧ, 2004). En este estudio se recurrió a SVT y MO, determinando que 
en los BAE la degradación fue prácticamente el doble que en los BAN; ésto concuerda con lo reportado por 
Erses et al. (2008), quienes reportan mayor degradación en BAE que en BAN con recirculación de lixiviados. 
La mayor degradación en fase aeróbica se debe a que la velocidad de oxidación de compuestos orgánicos 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

233 

 

de las bacterias aerobias es varias veces mayor a la de las bacterias anaeróbias (Gerardi, 2003; Madigan et 
al., 2004).  

5. Conclusiones 

El uso de lixiviados jóvenes permite que la generación de biogás sea en menor tiempo que con los lixiviados 
maduros.  

La determinación de CH4 en el biogás en los BAE fue crucial para evidenciar la degradación anaeróbica de 
los RSU e incrementar la aireación, la cual debe de ir de acompañada de una mayor recirculación de 
lixiviados, con el fin de mantener el contenido de humedad de la matriz de RSU en valores superiores a 
55%Hbh. 

Se corrobora que la recirculación de lixiviados y la aireación permite una mayor oxidación de compuestos 
orgánicos, por lo que su aplicación en los RESA coadyuvaría a disminuir las emisiones de CH4 y evitaría que 
éstos se convirtieran en pasivos ambientales. 
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Resumen 

La construcción y puesta en marcha de instalaciones de tratamiento integral de residuos de diferente 
tipología se ha incrementado en los últimos años como consecuencia de las nuevas políticas en materia 
ambiental. En paralelo, y también condicionado por las políticas ambientales europeas, se ha producido un 
endurecimiento de las condiciones legales para la valorización de residuos orgánicos en agricultura, por lo 
que existe una necesidad real de estudiar las posibilidades de otras vías de valorización. El objetivo concreto 
de este trabajo es evaluar la aptitud de digestatos y bioestabilizados, procedentes de las Plantas de 
Tratamiento Mecánico-Biológico (PTMB) obtenidos de la fracción no recogida selectivamente, para ser 
utilizados en la creación de tecnosuelos adecuados para la restauración edáfica. Para alcanzar el objetivo 
planteado se han realizado incubaciones de digestatos y bioestabilizados procedentes de distintas PTMB 
usando un suelo de referencia, en condiciones controladas de laboratorio e invernadero. Los resultados 
indican que existe una clara diferenciación de los residuos orgánicos en función del tipo de tratamiento 
(estabilización aerobia vs. digestión anaerobia) y que sería necesario mejorar la estabilidad de los 
bioestabilizados para evitar problemas de inmovilización de N. 

Palabras clave: PTMB, bioestabilizados, digestatos, enmiendas orgánicas, tecnosuelos 

1. Introducción 

Según diversas estimaciones, el total anual de biorresiduos generados en Europa (UE25) supone entre el 
30% y el 45% de los residuos de competencia municipal, de los cuales solamente un 20% está siendo 
utilizado en la actualidad como recurso (Grima et al, 2013). A nivel español, según datos del Plan Nacional 
Integrado de Residuos Urbanos la fracción resto (recolección no selectiva) de los residuos sólidos urbanos 
(RSU) cuenta aproximadamente con un 45% en peso de materia orgánica fácilmente biodegradable 
(MMAMRM, 2009), lo cual indica que todavía la mayor parte de la materia orgánica de los RSU se encuentra 
en dicha fracción. 

De acuerdo con la nomenclatura utilizada en España, se conoce con el nombre de bioestabilizado al 
producto que se obtiene tras un proceso de estabilización biológica aerobio de la materia orgánica similar 
al compostaje (bioestabilización), el cual se lleva a cabo en plantas de tratamiento mecánico-biológico de 
residuos (PTMB). Este proceso consiste en someter la parte orgánica de la fracción resto de RSU a la acción 
de los microorganismos descomponedores, en condiciones controladas de temperatura, humedad y 
aireación.  

mailto:v.carabassa@creaf.uab.cat
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Tal como se especifica en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el 
bioestabilizado no se considera un compost, ya que el compost únicamente es aquel producto que se ha 
obtenido de la recogida selectiva de materia orgánica. Por otra parte, el bioestabilizado se caracteriza por 
ser un producto que ha sido elaborado en un periodo de tiempo menor que el compost convencional y que 
consecuentemente contiene una mayor proporción de materia orgánica poco estable, la cual se degradará 
rápidamente. También se caracteriza por tener una cantidad mayor de impurezas (plásticos, vidrios, 
metales, piedras). 

Otro residuo orgánico que se produce en algunas PTMB, si bien en una proporción mucho menor, es el 
denominado digestato de materia orgánica residual (MOR). El digestato de MOR procede de la digestión 
anaeróbica de la parte orgánica de la fracción resto de RSU. Aunque el material de partida es parecido al de 
la producción de bioestabilizado, el digestato presenta unas características muy distintas, con un contenido 
relativamente elevado de humedad y habitualmente con pocas impurezas. 

Debido a la carga contaminante potencial de estos residuos y a la elevada variabilidad en su composición, 
fruto de las propias características de la fracción resto, y a las diferencias en los procesos aplicados en las 
PTMB, la aplicación de bioestabilizado en suelos agrícolas puede conllevar un riesgo inaceptable (Saveyn y 
Eder, 2014; DEFRA, 2013). No obstante, la Directiva 31/1999 establece que los estados miembros deberán 
reducir de forma substancial la cantidad de residuos biodegradables depositados en vertederos, por lo que 
la búsqueda de posibles vías de valorización de bioestabilizados y digestatos es una necesidad ambiental, a 
la vez que  legal. En este sentido, el presente trabajo analiza la aptitud de bioestabilizados y digestatos de 
PTMB para su uso como enmiendas orgánicas de tecnosuelos, aplicables en obras de restauración 
ambiental. 

2. Metodología 

Se han determinado los principales parámetros físico-químicos de cuatro lotes de bioestabilizado (con 
códigos A, B, D y E) y dos lotes de digestato (con códigos C y F), procedentes de distintas PTMB. Utilizando 
estos seis residuos se ha preparado una batería de mezclas con suelo a 20 g·kg-1 (dosis baja,DB) y 80 g·kg-1 
(dosis alta,DA), que corresponden aproximadamente a 50 y 200 Mg·ha-1, respectivamente. Las mezclas se 
han realizado con un suelo calizo poco fértil tamizado a 5 mm.  

Para estudiar los efectos en plantas se ha realizado una siembra de trigo (Triticum aestivum var. Botticelli) 
en contenedores cultivados durante tres meses en condiciones de invernadero (riego para mantener la 
humedad al 50% de la capacidad de campo, CC). En cada tratamiento se ha determinado el porcentaje de 
germinación, la elongación de las plantas, la biomasa aérea y la producción de grano a los tres meses. En 
las mezclas suelo-residuo se ha determinado el contenido de carbono orgánico, el pH, la salinidad y la 
concentración de iones solubles, al empezar la incubación y transcurridos tres meses. Paralelamente se ha 
realizado una incubación en condiciones controladas en el laboratorio (oscuridad, 20ºC y 50% de CC) para 
medir la actividad respiratoria.  

3. Resultados  

3.1 Caracterización de bioestabilizados/digestatos 

De forma general se observa una relativa heterogeneidad en relación a determinados parámetros analíticos 
(humedad, pH, conductividad, impurezas, formas de N), tanto entre PTMB como entre partidas de una 
misma planta. Por otra parte, se ha detectado que todos los residuos estudiados presentan valores elevados 
(superiores al 54%) del parámetro grado de estabilidad, determinado mediante hidrólisis ácida.  
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En cuanto al contenido de impurezas (ver tabla 1), se observa un contenido elevado en los bioestabilizados 
D y F, debido principalmente a la presencia de vidrios. Hay que tener en cuenta que los datos facilitados se 
refieren a partículas de impurezas mayores a 2 mm, por lo que la proporción real puede ser aún mayor. En 
cuanto a la tipología, los vidrios y los plásticos son las impurezas que se encuentran en mayor proporción 
(en relación al peso), si bien hay que tener presente que los plásticos, debido a su menor densidad, son 
volumétricamente la fracción más importante. Este es un punto relevante al valorar el aspecto de estos 
materiales y su posible impacto visual (percepción) cuando se aplican sobre un suelo desnudo. En este 
sentido también hay que tener en cuenta que los vidrios pueden ocasionar un mayor impacto visual, sobre 
todo por su capacidad de reflejar la luz. Sin embargo, el efecto negativo más importante vinculado a la 
presencia de impurezas es sin duda el efecto (directo e indirecto) de los plásticos sobre las redes tróficas, y 
más concretamente sobre los organismos del suelo. 

Tabla 1. Proporción de impurezas (fracción >2 mm) en los bioestabilizados/digestatos estudiados. 

 A B C D E F 

Piedras (%) 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 

Vidrios (%) 0,5 0,3 0,0 3,0 0,4 0,0 

Plásticos (%) 1,1 0,2 0,4 0,8 0,9 0,3 

Metales (%) 0,4 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 

Total (%) 2,1 0,7 0,4 4,3 1,4 0,3 

Respecto a los sólidos volátiles (SV), todos los materiales tienen un contenido relativamente elevado de 
materia orgánica que se pierde por calcinación a 550ºC. Destaca el bioestabilizado A, que presenta un 
contenido de sólidos volátiles del 77%, anormalmente alto, seguramente debido al elevado contenido de 
papel. Por el contrario, el bioestabilizado E es el que presenta un contenido menor de sólidos volátiles (48%), 
probablemente debido a que la matriz orgánica sometida a estabilización aerobia proviene de un proceso 
previo de digestión anaerobia. 

3.2 Efecto sobre las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo 

Un efecto directo de la aplicación de enmiendas orgánicas en un suelo es la mejora de su estructura, lo que 
generalmente favorece la capacidad de retención de agua. Este hecho se puede observar en los 
tratamientos tanto con bioestabilizado como con digestato, principalmente en las dosis altas (ver tabla 2). 
El hecho de que a dosis bajas no se observen prácticamente efectos puede estar atribuido a la textura 
franco-arcillosa del suelo utilizado. En suelos arcillosos la aplicación de enmiendas orgánicas puede incluso 
reducir la capacidad de retención de humedad, sobre todo cuando se aplica a dosis moderadas. Hay que 
remarcar el mayor efecto del digestato sobre la estructura del suelo, obteniéndose una mayor capacidad 
de retención de humedad en los tratamientos con dosis altas de este residuo, especialmente para el caso 
del tratamiento C, en que este efecto es notable incluso a dosis bajas. 

En relación a la conductividad eléctrica, incrementa con la aplicación de los residuos debido a la aportación 
de elementos solubles presentes en estos. Los valores máximos obtenidos en el tratamiento del 
bioestabilizado B a dosis alta, BDA, (1578 μS·cm-1) podrían ser limitantes para ciertas plantas sensibles a las 
sales. Por otro lado, el carbono orgánico total (TOC) incrementa en todos los tratamientos, como era de 
esperar. A destacar el tratamiento E, dónde el incremento de TOC respecto al control es menor debido a 
que este material ya presenta un contenido menor de materia orgánica, como se ha remarcado en el 
apartado anterior. No obstante, el tipo de materia orgánica de este bioestabilizado (E) es sensiblemente 
más estable que el resto, lo que se traduce en que las muestras enmendadas con este material presentan 
un mayor contenido relativo de carbono recalcitrante (CHCl / TOC).  
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Tabla 2. Resultados de la determinación de parámetros físico-químicos en las mezclas residuo-suelo. La primera letra 

del tratamiento indica el residuo (A, B, D, E=bioestabilizados; C, F=digestatos) y las dos últimas la dosis (DA= 80 g·kg-1; 

DB=20 g·kg-1). WHC, capacidad de retención de agua; CE, conductividad eléctrica extracto de suelo (1:5 p/v); TOC, 

carbono orgánico total; CHCl/TOC, proporción de C orgánico resistente a una hidrólisis ácida, respecto al TOC. 

TRATAMIENTO 
WHC 
(%) 

pH 
CE 25ºC μS·cm-

1 
TOC (%) CHCl / TOC 

CONTROL 55 8,74 128 0,3 - 

ADA 71 7,89 1293 1,1 0,40 

ADB 53 8,14 563 2,7 0,44 

BDA 70 7,44 1578 0,8 0,49 

BDB 59 7,93 588 2,3 0,48 

CDA 81 7,39 1281 0,7 0,47 

CDB 63 8,18 323 2,8 0,65 

DDA 71 7,80 1336 1,1 0,46 

DDB 55 8,14 456 2,5 0,48 

FDA 71 8,16 825 0,6 0,59 

FDB 55 8,41 288 1,3 0,70 

EDA 76 7,9 912 0,8 0,52 

EDB 59 8,3 326 2,6 0,49 

La incubación de suelo en condiciones controladas muestra una importante actividad respiratoria en las 
mezclas con el bioestabilizado B, que contrasta con la elevada estabilidad química de este material. Al final 
del periodo de incubación todas las muestras han llegado a agotar las fuentes más lábiles de carbono, por 
lo que la respiración se ha estabilizado a unos niveles cercanos al control (<1 mg C-CO2 · día-1). 

Con respecto a los elementos solubles, se observa una clara diferencia entre los tratamientos con 
bioestabilizado y los tratamientos con digestato. Los tratamientos con digestato presentan unas 
concentraciones muy elevadas de las formas de nitrógeno mineral (amonio, nitrito y nitrato) al final del 
experimento en el invernadero, aparentemente debido a la mineralización de la materia orgánica, mientras 
que los tratamientos con bioestabilizado presentan concentraciones muy bajas de nitrógeno soluble, 
incluso por debajo del control. 

3.3 Bioensayo con trigo 

Los primeros resultados obtenidos de la germinación del trigo indican un ligero incremento en los 
tratamientos con bioestabilizados  E y B (tanto a dosis bajas como altas), así como una inhibición en el 
tratamiento con dosis alta de digestato F. Sin embargo, en todos los tratamientos la germinación se sitúa 
por encima del 80% respecto al control, por lo que no se puede afirmar que haya un efecto inhibidor 
importante. 

En relación con el crecimiento de las plantas, la principal diferencia que se puede observar es el correcto 
desarrollo en los tratamientos con digestato, siendo escaso en los tratamientos con bioestabilizado. Estas 
diferencias se detectan claramente en las primeras fases de desarrollo, un mes después de la siembra. En 
esta fase se observa una clara estimulación del crecimiento en los tratamientos con digestato, que llegan 
casi a duplicar la altura del control, mientras que en todos los tratamientos con bioestabilizado se observa 
una cierta inhibición, ya que presentan tasas de crecimiento por debajo de la del control, llegando incluso 
a observarse clorosis. Estas diferencias entre los tratamientos con bioestabilizado y los tratamientos con 
digestato se mantienen durante todo el ensayo, lo que al final del experimento se traduce en una 
producción de biomasa mucho menor en los bioestabilizados, excepto en algunos  casos (A y E) donde se 
observa una producción mucho mayor que el control (ver figura 1). En cuanto a las diferencias en función 
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de la dosis aplicada, los resultados de biomasa demuestran que, dentro del rango de dosis estudiado (20-
80 g · kg-1), la dosis de la enmienda no tiene un efecto significativo. Este hecho se explica porque las dosis 
testadas permiten satisfacer sobradamente los requerimientos del cultivo y se debe tener en cuenta que 
los elementos solubles que no sean absorbidos por la planta pueden ser lixiviados.  

 

Figura 1. Biomasa aérea (peso seco) de las plantas de trigo comparada con el control, en función del tratamiento 
aplicado, a los tres meses de haber realizado la siembra. La línea roja indica el valor relativo (100) del control. Las 

barras muestran el error estándar. Letras diferentes indican diferencias significativas  según test de Fisher (p <0,05). La 
primera  letra del tratamiento indican el residuo (A, B, D, E=bioestabilizados; C, F=digestatos), y las dos siguientes la 

dosis (DA= 80 g·kg-1; DB=20 g·kg-1) 

4. Conclusiones 

Tanto los bioestabilizados como los digestatos presentan un potencial para ser utilizados como enmiendas 
orgánicas de suelos debido a su alto contenido en materia orgánica. Sin embargo, es necesario reducir el 
contenido de impurezas de los bioestabilizados, especialmente plásticos, para evitar el riesgo de 
contaminación del suelo. Además, para evitar una posible deficiencia de nitrógeno para las plantas, se debe 
mejorar la estabilidad de algunos bioestabilizados, si bien se debería medir por métodos distintos al de la 
hidrólisis ácida. Los digestatos producen un rápido y abundante desarrollo de la vegetación herbácea, 
incluso aplicados en dosis relativamente bajas (20 g·kg-1), la cual cosa los hace especialmente interesantes 
como enmiendas orgánicas en casos en que se requieren cubiertas herbáceas densas y bien desarrolladas, 
como son las obras de restauración de taludes en actividades extractivas o infraestructuras de transporte. 
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Resumen 

El ambicioso paquete de medidas sobre economía circular, adoptado por la Comisión Europea en 2015, fijó 
como objetivo común el reciclado del 65% de los residuos municipales y, como objetivo vinculante, la 
reducción de la eliminación en vertedero a un máximo del 10 % de todos los residuos para 2030. El 
cumplimiento de estos objetivos deja un 25% de residuos que, de acuerdo con la Directiva Marco de 
Residuos, deberán ser valorizados energéticamente, como una de las principales alternativas. España, con 
porcentajes de disposición en vertedero superiores al 55% y de valorización energética en torno al 10%, 
está lejos de los objetivos marcados. El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, fija 
como objetivo de valorización energética de los rechazos procedentes de instalaciones de tratamiento el 
15% para 2020, por lo que será necesario incrementar un 10% la valorización energética de esa fracción en 
el periodo 2020-2030. Las opciones tradicionales de aprovechamiento energético de los rechazos pasan por 
su procesado en instalaciones de incineración o coincineración, aunque han proliferado tecnologías que 
emplean bajas cantidades de oxígeno como pirólisis, gasificación y proceso de plasma, todas ellas reguladas 
mediante la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales. 
Este trabajo pretende calcular el potencial energético de los residuos municipales en España en el escenario 
de cumplimiento de los objetivos para 2030, así como analizar nuevas vías de desarrollo y comercialización 
de los recursos recuperados, como herramienta para la consecución de los objetivos de la economía 
circular. 

Palabras clave: economía circular, residuos municipales, valorización energética, recursos recuperados. 

1. Introducción 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) son una fuente de energía renovable generalizada en el territorio debido 
a su contenido energético y su producción continua (Lombardi, et al., 2015). En relación a su contenido en 
energía, el Poder Calorífico Superior e Inferior de estos residuos urbanos oscila entre los 18-20 GJ/t y 8-12 
GJ/t (Habib et al., 2013), respectivamente; este valor supone aproximadamente el 42% del valor del 
combustible de carbón bituminoso (24 GJ/t) (Lv et al., 2004). En cuanto a su producción, las tasas de 
generación varían dependiendo de las regiones y vienen condicionadas, fundamentalmente, por factores 
socioeconómicos; así se observan valores medios de producción de residuos que oscilan entre los 2.2 
kg/habitante y día en países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y 
los 1.1 kg/habitante y día en países del Sur de Asia (Hoornweg y Bhade-Tata, 2012). 

mailto:jferz@ciccp.es
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Hoy día, todas las políticas de gestión de residuos van dirigidas al cambio hacia una Economía Circular, con 
objetivos a corto plazo de reutilización, reciclaje y valorización cada vez más restrictivos (Singh y Ordóñez, 
2016). En este sentido, la valorización energética de residuos constituye una vía de gestión complementaria 
a la del reciclaje material previo y debe ser prioritaria a cualquier actividad de eliminación a través de 
vertedero, tal como establece actualmente la legislación europea y española; esto además se evidencia de 
cara al cumplimiento de los ambiciosos objetivos de la UE planteados por la Comisión para 2030, que fijan 
un 65% de reciclaje y un máximo de un 10% de vertido, por lo que el 25% restante debe ser valorizado 
energéticamente como principal alternativa. 

La valorización energética de los residuos implica importantes beneficios ambientales, entre los que se 
encuentran la reducción de: emisiones de gases de efecto invernadero, de gases ácidos, del agotamiento 
de los recursos naturales, del impacto sobre el agua producido por los lixiviados y de la contaminación del 
suelo (Khraisheh y Li, 2010). 

Partiendo de la situación actual de la gestión de los RSU, este trabajo hace una breve exposición de las 
principales tecnologías de valorización energética disponibles, y recoge una estimación del potencial 
energético de los RSU generados en España, con la finalidad de establecer conclusiones de las medidas 
futuras que es necesario abordar para cumplir con los objetivos establecidos en Europa en materia de 
reciclaje, valorización y eliminación de residuos.  

2. Situación actual en la gestión de los residuos urbanos 

De los 475 Kg RSU generados por persona en el año 2014 en Europa, un 44% fue destinado a reciclaje y 
compostaje, un 27% a incineración y un 28% fue depositado en vertedero. La capacidad de incineración es 
claramente desigual en los países de Europa; mientras que en Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Estonia y 
Finlandia se incineran el 50% de los RSU generados, los países de Europa Meridional y Oriental carecen, 
prácticamente, de capacidad de incineración y dependen básicamente de los vertederos. Los niveles 
actuales se han alcanzado con un crecimiento de la incineración del 88%, en el período 1995-2014, y un 
descenso de la eliminación en vertedero del 56%, en el mismo período (Eurostat, 2016). 

Si se comparan estos datos promedios con los valores recogidos para España se puede observar una menor 
tasa de generación de residuos, con una producción media de 435 Kg de RSU por persona y año, un 8,4% 
menos que el valor promedio europeo. En lo relativo a su tratamiento, los datos muestran que el porcentaje 
de residuos vertidos es del 55%, es decir, duplica la media europea; por el contrario, el porcentaje de 
incineración se sitúa en menos de la mitad, con un 12%; finalmente el 33% de los residuos se destinó a 
reciclaje y compostaje (Eurostat, 2016). La recuperación energética en incineradoras supone un total de 
1.879.144 MWh, en 10 instalaciones localizadas en Madrid (1), Galicia (1), Cantabria (1), País Vasco (1), 
Cataluña (4), Baleares (1) y Ciudad Autónoma de Melilla (1) (Aeversu, 2015). En el marco temporal 1995-
2014, la incineración ha registrado un incremento del 116% en contraposición de la disposición de RSU en 
vertedero, que ha disminuido un 21%. 

El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, fija como objetivo de valorización 
energética de los rechazos procedentes de instalaciones de tratamiento el 15% para 2020, mientras que la 
Comisión Europea establece como objetivos de reciclaje y eliminación para el 2030 el 65% y 10%, 
respectivamente. Por lo tanto, en los próximos 13 años España necesitará incrementar los porcentajes de 
reciclaje y compostaje del 33% actual al 65% y reducir la eliminación en residuos en vertedero del 55% 
actual al 10%; esto implica que la valorización energética debe incrementarse del 12% actual al 25% en el 
año 2030, es decir, debe duplicarse la cantidad de residuos destinados a la obtención de energía.  

 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

243 

 

3. Tecnologías Waste to Energy 

Con el término “Waste to Energy” (WtE), que podría traducirse como “de residuos a energía”, se hace 
referencia a un conjunto de tratamientos que generan energía a partir de residuos; esto se consigue 
mediante su conversión en calor, electricidad o su transformación en combustible derivado. Por tanto, es 
un concepto mucho más amplio que la tradicional incineración de residuos. 

Las tecnologías WtE, en las últimas dos décadas, están recibiendo una atención creciente debido al aumento 
en la demanda de combustibles renovables, así como por la necesidad de reducir la dependencia de 
combustibles fósiles, reduciendo al mismo tiempo las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
eliminación de los actuales desechos (Heermann et al., 2001; London Assembly Environment Committee, 
2009). Se trata pues de un tipo de energía que va ganando importancia en la generación de energía en 
diferentes países. En Noruega, por ejemplo, la energía recuperada de los residuos es la principal fuente de 
calor del sistema de calefacción urbana (Lausselet, et al., 2016). 

Estas tecnologías se clasifican básicamente en cuatro categorías: (i) termoquímicas, (ii) químicas, (iii) 
bioquímicas y (iv) mecánicas (Maíllo Sánchez, 2009; Ofori-Boateng et al., 2013). La elección de una u otra 
va ligada a condicionantes económicos, sociales, ambientales y territoriales (Rada et al., 2014). En el caso 
de los tratamientos termoquímicos, la combustión, hasta la fecha ha sido el sistema más utilizado ya que 
reduce un 70% en masa y en un 90% en volumen los residuos de entrada, a la vez que permite la 
recuperación energética en forma de electricidad y calor (Lee et al., 2007). 

Estos procesos aportan beneficios ambientales, estando por encima de la disposición en vertedero en la 
jerarquía de la Directiva Marco de Residuos. Así, por ejemplo, un proceso biológico como la digestión 
anaerobia será considerado como una operación de reciclaje; sin embargo, la obtención de energía 
mediante un proceso de incineración de alto rendimiento se considerará valorización (Unión Europea, 
2017).  

4. Potencial energético de los residuos urbanos en España 

La población española a 1 de enero de 2015 era de 46.499.565 habitantes (Eurostat, 2016). A partir de este 
dato, siendo conocida la tasa de generación de RSU per cápita y el porcentaje de vertido en 2014, se obtiene 
la generación total de RSU en el país en 2014 (Tabla 1). Se puede observar que se depositan un total de 
11,46 Mt de residuos al año, de los cuales el 50% es materia orgánica (5,73 Mt) y el otro 50% fracción 
inorgánica.  

Si se parte de la producción anual de residuos, la consecución de los objetivos 2030 implicaría que habría 
que valorizar energéticamente 5,21 Mt de residuos al año y reciclar 13,54 Mt (Tabla 1). Para ello deberemos 
tener en cuenta los residuos que actualmente se depositan en vertedero, que es la fracción sobre la que 
habrá que analizar la aplicación de tecnologías WtE, que nos permitirán estimar el potencial energético de 
los RSU, partiendo de los siguientes condicionantes: 

 Se van a considerar los procesos WtE más utilizados, es decir, combustión (90%), gasificación (10%) y 
biometanización (100% MO), para el horizonte 2030. 

 La combustión y gasificación se considerarán valorización, mientras que la biometanización de la 
materia orgánica se considerará reciclaje. 

 El rango de producción de energía a partir de RSU se sitúa entre los 0,44 MWh/t - 0,76 MWh/t para la 
gasificación y la combustión y entre 0,10 MWh/t - 0,22 MWh/t para la biometanización (Watkins y 
McKendry, 2015; Korai et al., 2016).   

 El rendimiento de las instalaciones se estima en un 26%.  
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Tabla 1. Generación total de RSU y tratamiento en España en 2014 y estimaciones para alcanzar los objetivos del año 
2030 

Dato 
Año 2014 

(Eurostat, 2016) 
Objetivo año 

2030 

Tasa de generación RSU 2014 (Kg/hab/año) 448  

Población España 2014 (Habitantes) 46.499.565 

RSU generados 2014 (Mt) 20,83 

Tratamiento (Mt) 

Incineración/gasificación 2,5 5,22 

Reciclaje 
Reciclaje material 6,87 

13,54 
Biometanización 1,25 

Vertedero 
Materia orgánica 5,73 1,04 

Fracción inorgánica 5,73 1,04 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, la Tabla 2 recoge el potencial energético de los residuos generados 
en España, y que permitirán alcanzar los objetivos marcados para el año 2030. A partir de los resultados 
obtenidos, se puede observar que, de implantarse estas medidas, se podría generar 4.846.000 MWh, un 
96% más que en la actualidad. Si se tiene en cuenta que el potencial energético contenido en los RSU 
depositados en vertedero se determina a partir del número de hogares que podrían abastecerse con este 
tipo de energía renovable, considerando el consumo de electricidad medio anual por hogar en España de 
3.478 kWh (IDAE, 2014), el cumplimiento de objetivos permitiría dar servicio al 7,6% de los hogares 
españoles (INE, 2016).  

Tabla 2. Aprovechamiento energético de RSU en plantas WtE, nº y porcentaje de hogares abastecidos  

WtE 

Cantidad (Mt) Energía (MWh) Hogares abastecidos 
% sobre total 

hogares 

2014 
Previsiones 

2030 
2014 

Previsiones 
2030 

2014 
Previsiones 

2030 
2014 

Previsiones 
2030 

Incineración 2,50 4,70 1.880.000 3.534.000 540.000 1.016.000 2,9 5,5 

Gasificación 0 0,52 0 228.800 0 65.500 0 0,4 

Biometanización 1,25 6,77 200.000 1.083.200 57.500 310.000 0,3 1,7 

5. Propuestas de actuaciones para la implantación de tecnologías WtE en España 

La transición hacia una Economía Circular requiere lograr un equilibrio adecuado cuando se trata de ver qué 
capacidad pueden tener las tecnologías WtE en el tratamiento de los residuos no reciclables. Esto es 
fundamental para evitar posibles pérdidas económicas o la creación de barreras que permitan mayores 
tasas de reciclaje (Unión Europea, 2017). 

En el caso de España, y dado que se trata de un país con una baja capacidad actual de incineración y una 
alta dependencia de los vertederos, se debe dar una prioridad a mejorar el desarrollo de sistemas de 
recogida selectiva y de infraestructuras de reciclado, de conformidad con la legislación de la Unión Europea. 
Con ello se debe buscar la gradual desviación de residuos que van a vertedero hacia la creación de una 
mayor capacidad de reciclaje, mediante la imposición de una tasa de vertido. 

En el caso particular de los residuos biodegradables, su recogida diferenciada es una medida urgente, 
debido a la necesidad de reducir emisiones de carbono. Por ello, en este caso, la aplicación de la digestión 
anaerobia permitirá la recuperación de energía combinada con la mejora de la capacidad de reciclaje. 

Teniendo en cuenta los datos recogidos en el apartado anterior, se podría considerar que existe una 
capacidad adicional de aplicación de tecnologías WtE para el tratamiento de los residuos no reciclables. No 
obstante, y dado que ya existen en el país infraestructuras que permiten la incineración con recuperación 
energética sería necesario evaluar los siguientes factores: 
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 El impacto de las obligaciones de recogida selectiva existentes y previstas, así como los objetivos de 
reciclado sobre la disponibilidad de materias primas para sostener la explotación de nuevas 
instalaciones de incineración durante su vida útil (20-30 años). 

 La capacidad disponible de co-incineración en las instalaciones de combustión, hornos de cemento y 
cal.  

 Posibilidad de abastecer con energía WtE otros procesos industriales, tales como la desalación agua de 
mar para el abastecimiento de zonas con déficit hídrico. 

 La capacidad previa o existente en nuestro país o países vecinos. Lógicamente el traslado de residuos 
debe estar avalado por un estudio del ciclo de vida que garantice que los impactos ambientales globales, 
incluidos los derivados del transporte, no compensan los beneficios buscados. 

Finalmente, habrá que tener en cuenta el uso de tecnologías de eficiencia energética de vanguardia, así 
como el tamaño y la ubicación adecuada de las instalaciones, para evitar futuras sobrecapacidades y 
garantizar el suministro combinado de electricidad y calor o refrigeración a los residentes locales e 
industrias, cuando sea posible. También es fundamental garantizar el pleno cumplimiento de los requisitos 
de las instalaciones de incineración y co-incineración establecidos en la legislación de la UE, especialmente 
en la Directiva sobre emisiones industriales 2010/75/CE. 

6. Conclusiones 

España, a diferencia de países del norte de Europa, presenta unos bajos porcentajes de recuperación 
energética procedente de los residuos. El cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea 
implica la necesidad de incrementar el reciclaje del 33% actual al 65%, y la valorización energética de los 
residuos del 12% al 25%, para el año 2030.  

La consecución de estos objetivos, mediante la aplicación de tecnologías WtE, implicaría la producción de 
4.846.000 MWh, un 96% más que los generados en la actualidad, que podría dar servicio a 1.400.000 
hogares españoles. Además, se conseguiría reducir hasta el 10% la cantidad de residuos depositados en 
vertedero, con el consecuente beneficio ambiental. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan los resultados de la simulación del comportamiento de biorreactores para el 
tratamiento de residuos sólidos. Se realizaron experimentos controlados en pequeños biorreactores y se 
analizaron los resultados usando el método computacional blando de Lógica Difusa (LD), para predecir la 
tasa ideal de recirculación del volumen de lixiviados en el Relleno sanitario tipo biorreactor (RSB). Para tal 
fin fue necesario medir los valores de DQO según diversas tasas de recirculación. El diseño experimental se 
configuró con tres tratamientos de recirculación de lixiviados usando 250, 500 y 750 mL lixiviado /semana. 
La aplicación del modelo LD sugiere que tasas entre los 600 y 900 ml lixiviado/kg/ día son las ideales para 
acelerar el proceso de descomposición de los residuos, con errores cercanos al 5%.  

Palabras clave: residuos sólidos, recirculación lixiviados, simulación lógica difusa, tratamiento de residuos 
sólidos, biorreactores 

1. Introducción 

En América Latina los rellenos sanitarios y los botaderos a cielo abierto han sido considerados los métodos 
dominantes como tratamiento final de residuos sólidos domiciliarios (Soto, 2012). El Relleno Sanitario tipo 
Biorreactor (RSB) promete mejorar la eficiencia en el tratamiento de lixiviados al reducir el potencial 
contaminante de estos y aumentar velocidad de generación de biogás y revalorizar los residuos mediante 
el aprovechamiento de la energía (Reinhart & Harper, 1998). La ventaja de estos sistemas radica en el 
periodo de degradación que va desde 5 a 10 años (Abdallah, 2011), además de la recirculación de los 
lixiviados producidos, y el aprovechamiento de los gases producidos para la generación de energía (Reinhart 
& Harper, 1998). El control de las condiciones de operación del sistema es vital para el funcionamiento de 
esta tecnología. En Costa Rica se ha investigado poco en materia de tratamiento de residuos sólidos 
municipales usando sistemas anaerobios (Laurent, 2011), incluyendo los RSB. A pesar de que es bien 
conocido que las técnicas más eficientes en el tratamiento anaerobio de residuos orgánicos son la 
recirculación del lixiviado y la adición de lodos (Abdallah & Kennedy, 2013; Reinhart & Harper, 1998), a la 
fecha no se cuentan con resultados o modelos que permitan conocer el efecto sobre la biodegradación, 
que podrían tener diferentes regímenes de recirculación de lixiviados en el sistema. Por esta razón es 
necesario aplicar un modelo que no solo permita la reproducción satisfactoria de este proceso sino que sea 
una herramienta para que el diseñador, operador o encargado del RSB pueda tomar decisiones de manera 
que se puedan alcanzar los resultados esperados y/o deseados, de acuerdo a la legislación existente.  

La simulación de procesos bioquímicos que ocurren en un sistema anaerobio han sido previamente 
documentados por (White, Robinson, & Ren, 2004; Sloot & Zomeren, 2003), así como la cantidad y calidad 
de lixiviado (Sloot & Zomeren, 2003) y la generación de gas (Pohland & Harper, 1985). Estos os modelos 

mailto:ssoto@itcr.ac.cr
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requieren gran cantidad de datos de entrada y tienen limitaciones prácticas para la simulación debido a sus 
complicadas formulaciones. La Lógica Difusa o Borrosa (LD) ha logrado desarrollar modelos de predicción 
de calidad de lixiviados y gas obteniendo resultados exitosos en la simulación del sistema anaerobio de 
degradación de residuos (Rendra, Fernandes, & Warith, 2008; Abdallah & Fernandes, 2013; Abdallah & 
Kennedy, 2013; Abdallah, 2011). Existen softwares como fuzzyTECH, jFuzzyLogic, mbFuzzIT, metarule, SINE, 
Type-2 Fuzzy Logic Software, FuzzyLogic Toolbox de MATLAB y otros que han facilitado el uso de esta 
herramienta. Normalmente los valores de DQO para sistemas de degradación de residuos convencionales 
sin recirculación de lixiviados alcanzan valores máximos de hasta 70000 mg/L (Pohland & Harper, 1985; T. 
Tolaymat et al., 2004; White et al., 2004), tardando en ocasiones décadas para estabilizar la materia 
orgánica presente. Es posible observar como los residuos sometidos a recirculación de lixiviados alcanzan 
valores más bajos (menores a los 25 000 mg/L), que los lixiviados en un sistema sin recirculación, cuyos 
valores normalmente superan los 35 000 mg/L luego de los 180 días de operación. Según Pohland & Harper 
(1985) la DQO como indicador de la biodegradabilidad tendrá variaciones a través de cada una de las fases 
de estabilización y la duración e intensidad de cada una de estas etapas serán menores cuando se lleva a 
cabo recirculación de lixiviados; presentándose una contracción en los intervalos de tiempo requeridos para 
estabilizar los residuos. En este estudio se utiliza el modelo con el objetivo de reproducir de manera 
satisfactoria el proceso de biodegradación de los residuos orgánicos que podría estarse llevando a cabo en 
un sistema anaerobio como el RSB. La respuesta del modelo es la remoción de la DQO.  

2. Metodología 

2.1 Construcción de los biorreactores 

Se construyeron 22 bioreactores utilizando tubos cilíndricos de PVC, dimensiones: 10,16 cm de diámetro x 
30 cm de altura y una capacidad volumétrica de 1,65 L (0,00165 m3) (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). En el extremo inferior de cada tubo se colocó una tapa con una conexión a una llave de paso 
para regular la extracción del lixiviado. 

Se homogenizaron estos mediante trituración manual con palas alrededor de 25 kilogramos de residuos 
sólidos orgánicos provenientes del comedor institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, sede 
Central. A cada bioreactor se le agregó 1 kilogramo de residuos con una densidad aproximada de 606,06 
kg/m3. Además, se adicionó un 30% de lodo por semana (tomado de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sede Cartago) de la totalidad del volumen de lixiviado 
diario, como inóculo. Se acondicionaron todos los biorreactores para que tuvieran la misma altura de 
material y compactación. 

2.2 Diseño experimental 

Se construyó un modelo experimental conformado por bloques aleatorizados, utilizando la variable de 
volumen de lixiviado en tres factores (250 – 500 y 750 ml lixiviado /semana / kg de materia orgánica). Para 
cada tratamiento se construyeron 6 repeticiones, y se dejaron en total cuatro como controles; para un total 
de 22 unidades experimentales. Para determinar esta conformación se consideró una desviación estándar 
de 80, la cual es recomendada para estos sistemas. La prueba tuvo una potencia del 95 %, la curva de la 
potencia ANOVA arrojó un total de seis muestras para este escenario. 

La variable de respuesta se definió como la DQO, las covariables experimentales fueron % humedad, 
temperatura, compactación y cantidad de Recirculado. Las mediciones realizaron a los 56, 98, 133 y 186 
días. Se aleatorizó el experimento para evitar que factores no controlados afectaran las observaciones y 
prevenir sesgos. La repetición de seis muestras por tratamiento permitió disminuir las diferencias entre las 
medias de poblaciones y la varianza de la media muestral disminuyendo el error. En la figura 2 se muestra 
la distribución de los biorreactores y sus tratamientos. 
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Figura 1. Diagrama de las unidades experimentales (biorreactores) 

Las muestras del lixiviado se analizaron según lo indicado en Standard Methods for the Examination of 
Water & Wastewater (2005) para la determinación de DQO (sección 5220 D.). Para DQO mayores a 900 
mg/L, como los esperados, se realizó una dilución de 10 mL de muestra por cada 100 mL de dilución para 
un factor de corrección final de 0,2. Además se llevaron a cabo mediciones de temperatura y pH del lixiviado 
in situ. Los resultados obtenidos se almacenaron y procesaron a través de la plataforma Microsoft Office 
Excel 2013®. El análisis estadístico de los resultados se realizó con el programa estadístico Minitab® 2012. 

 

Figura 2. Ubicación espacial de los tratamientos y su correspondiente codificación 

Se llevaron a cabo análisis de la varianza en una sola variable (ANOVA) a cada una de las variables, 
comparando entre tratamientos y tiempos de operación. Además se utilizó la prueba de comparación de 
medias de Fischer para conjuntos de medias con diferencias significativas (P<0,05) y distribuciones 
normales.  
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2.3 Construcción del modelo de DL 

La construcción de las para aplicar el modelo de LD se realizó escogiendo como variables de entrada al 
sistema la cantidad de lixiviado a recircular por unidad experimental o bioreactor (Lixiviado Recirculado, LR) 
y la fase o tiempo de operación (FASE). La variable de salida o respuesta utilizada fue la Demanda Química 
de Oxígeno (DQO). Los resultados obtenidos mediante la experimentación con los bioreactores piloto se 
procesaron mediante la metodología propuesta por Hong & Lee (1995). 

Los límites de las funciones membresía iniciales para las variables de entrada fueron tiempo de operación 
(FASE) y Lixiviado Recirculado (LR). Para ello se utilizó el menor valor entre datos de entrada como la 
diferencia que debe existir entre los valores de A para las funciones membresía.  

Se trabajó con trece funciones membresía iniciales para la variable o atributo FASE y tres para RL, con las 
que se construyó la matriz de decisiones inicial.  

El proceso de defusificación se aplicó a los resultados con el fin de convertir los valores difusos del modelo 
en valores predictivos o reales para esto se utilizó el método del centroide, donde el valor de salida final 
puede ser calculado como W =  ∑ μci

r
i=1 ci/ ∑ cir

i=1 , donde r es el número de reglas difusas, ci es el valor 
asociado con la curva de salida del sistema y μci es el grado de membresía del conjunto de salida difuso. 
Este cálculo es automáticamente realizado por la extensión FuzzyLogic ToolBox del software MATLAB®. 

La simulación del proceso de biodegradación utilizó el software computacional MATLAB® para construir un 
sistema de inferencia borrosa con la herramienta FuzzyLogic Toolbox en el que se ingresaron las funciones 
membresía y las reglas difusas. Además este fue diseñado de manera que pueda trabajar de manera 
conjunta con Simulink®, una herramienta que permite llevar a cabo la simulación y documentar los 
resultados. 

3. Resultados 

Los biorreactores control mostraron valores de DQO del orden de 15000 hasta 25000 mg/L en los primeros 
100 días de funcionamiento, después de esta fecha no se obtuvo más lixiviado. En el caso de los 
tratamientos los resultados de DQO se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Medias para la DQO (x103 mg/L), para los tres tratamientos. 

 Tratamiento 

Día RB RM RA 

56 25,91 15,88 26,96 

98 26,22 44,66 45,48 

133 42,48 27,98 26,67 

182 22,35 17,15 14,62 

Valor p 0,348 0,878 0,385 
RB: Recirculación baja; RM: Recirculación media; RA: Recirculación alta 

El análisis de los resultados obtenidos en cada tratamiento se les aplicó la metodología de lógica difusa. Con 
ayuda del Fuzzy Toolbox® de MATLAB®, se generó un sistema de inferencia usando el método del centroide 

para traducir la señal de la salida en términos cuantitativos. En la ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia., se muestra la simulación de los valores de DQO predichos según los tiempos de tiempo de 
operación y la cantidad de lixiviado recirculado. 
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Figura 3.  Simulación que predice las concentraciones de DQO según los días transcurridos (FASE) y la cantidad de 
lixiviado expresado como ml de lixiviado – kg de materia orgánica aplicado 

4. Conclusiones 

El modelo permite predecir el comportamiento futuro que tendrán las concentraciones de DQO bajo las 
condiciones empleadas, es necesario escalar el mismo a cantidades superiores.  

Es notoria la disminución de la carga orgánica cuando se realiza la recirculación de lixiviados, sin embargo, 
dicha práctica requiere conocer las cantidades máximas a recircular, en estos experimentos se reducir hasta 
en 10 000 mg/L el DQO comparado con sistemas convencionales.  

Debido a las variaciones altas entre lecturas de los parámetros en estudio para unidades experimentales de 
un mismo tratamiento, se recomienda hacer uso de muestras más grandes de residuos; además para 
obtener una visión más completa del proceso de biodegradación de los residuos orgánicos se recomienda 
evaluar los tratamientos por períodos más extensos de tiempo. 
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Resumen 

En México el 66,4% de los residuos sólidos urbanos se disponen en un relleno sanitario. Sin embargo, la 
realización de estudios en los sitios de disposición final es limitada debido a que usualmente cuentan 
con grandes extensiones de terreno, generalmente no hay facilidades de acceso, y la realización de 
muestreos en campo tiene un costo elevado. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue construir y 
operar tres lisímetros a escala de laboratorio, que simulen celdas de un relleno sanitario; esto permitió 
conocer la evolución de una mezcla sintética de residuos, que representa la composición típica de los 
residuos sólidos urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Los lisímetros construidos 

tienen forma cilíndrica y miden 1,90 m de altura por 0,5 m de diámetro. Fueron llenados con 143,98  

7 kg de residuos, con una altura de 1,47  0,01 m para alcanzar una compactación promedio de 418,5 

 10,69 kg/m3, que representa una compactación del tipo D de acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-
2003. Estos reactores se han operado durante 175 días, durante los cuales se ha monitoreado la 
composición del biogás y el pH y DQO en lixiviados. Los resultados de composición de biogás indican 
que el sistema se encuentra en la etapa de transición o etapa II. Los promedios de pH y DQO fueron de 

5,40  0,30 y 33283,33  2400,17 mg/L, respectivamente. Estos lisímetros son una herramienta útil para 
realizar un seguimiento continuo y constante de la degradación de residuos sólidos urbanos en sitios de 
disposición. 

Palabras clave: biogás, degradación, lisímetro, residuos sólidos urbanos. 

1. Introducción 

La generación de residuos sólidos es un proceso cotidiano y como tal, forma parte de la naturaleza 
humana. Sin embargo, aunque el sistema de gestión de residuos incluye varias estrategias como la 
minimización desde la fuente, reciclaje, reutilización, incineración, disposición final (Durán et al., 2013) 
siempre queda un residuo el cual inevitablemente termina en un relleno sanitario (Tammemagi, 1999). 
Tan sólo en México en el año 2013 la cantidad generada fue de 42923,3 miles de toneladas de las cuales 
el 66,4 % terminaron en rellenos sanitarios, el 5,2 % se recicló, el 20,3 % se dispuso en tiraderos a cielo 
abierto y el 8,1 % restante en rellenos de tierra controlada (INEGI, 2015). 

La NOM-83-SEMARNAT- 2004 (DOF, 2004) define un relleno sanitario como "Obra de infraestructura 
que involucra métodos y obras de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial con el fin de controlar, a través de la compactación e infraestructura adicionales, los 
impactos ambientales”. La selección del sitio adecuado para un relleno sanitario es un proceso complejo 
en donde deben tomarse en cuenta diversos factores técnicos que garanticen bajas o nulas emisiones 
a la atmósfera e infiltración de lixiviados a las aguas subterráneas (Rushbrook & Pugh, 1999; 
Tammemagi, 1999). En los rellenos sanitarios, existen infinitas reacciones que se llevan acabo dentro 
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de ellos; desde la degradación de la materia orgánica fácilmente degradable, hasta la difícilmente 
degradable (Shah et al., 2008). Se considera importante conocer todas estas reacciones para realizar 
estudios de degradación de algún componente de interés en un relleno sanitario. 

Una forma de evaluar el comportamiento de los residuos en un relleno sanitario es a través de un 
lisímetro que simule una celda a escala de laboratorio, con la finalidad de disminuir los costos de 
monitoreo y muestreo en campo. También pude ser útil para desarrollar modelos y predecir el 
comportamiento de los residuos que llegan a un relleno sanitario (Filipović et al., 2016; Rada et al., 
2015), así como para evaluar la existencia de condiciones aerobias o anaerobias (Slezak et al., 2012). 

El objetivo de este trabajo fue la construcción y operación de tres lisímetros a escala de laboratorio, con 
la finalidad de que simulen celdas de un relleno sanitario. Esta investigación permitió conocer la 
evolución de una mezcla sintética de residuos sólidos urbanos (RSU), que representa la composición de 
los mismos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

2. Metodología 

La metodología consistió en cuatro etapas: construcción de lisímetros, preparación de la mezcla 
sintética de residuos, montaje y operación de las celdas. 

2.1 Etapa 1. Construcción de los lisímetros 

Cada lisímetro se construyó con tres tubos de acrílico. Dos de ellos, de 0,90 m de altura y 0,5 m de 
diámetro, son el cuerpo del lisímetro en donde se contienen los residuos y en la parte inferior tiene una 
placa de acero inoxidable perforada que se utiliza como soporte de los residuos sólidos; el tercer tubo, 
colocado en la parte inferior, de 0,10 m de altura y 0,5 m de diámetro, se utiliza para recolectar los 
lixiviados. La altura final fue de 1,90 m. En la parte inferior cada lisímetro cuenta con una válvula para 
extraer los lixiviados. Además, en el centro de cada tubo de acrílico cuentan con un puerto de muestreo 
y un sensor de la marca DECAGON DEVICES, modelo ECH2O, que mide la temperatura, porcentaje de 
humedad y conductividad en tiempo real. En la parte superior tienen un manómetro con una salida para 
medir el volumen de biogás generado, y una válvula que se utilizó para recircular lixiviados. 

2.2. Etapa 2. Preparación de la mezcla sintética de residuos 

La mezcla sintética garantiza la reproducibilidad de las pruebas y representa la composición típica de 
los RSU de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. En la tabla 1 se muestran los componentes 
de la mezcla. Los porcentajes de los materiales se determinaron de acuerdo con estudios de generación 
realizados por trabajos de investigación y de instancias gubernamentales de México. 

Todos los residuos que se utilizaron en la mezcla fueron obtenidos en la Universidad Autónoma 
Metropolitana unidad Azcapotzalco (UAM – A). Los residuos de alimentos se obtuvieron de la cafetería, 
los residuos de jardinería y los materiales inorgánicos fueron proporcionados por el centro de acopio. 
Todos los materiales se cortaron en dimensiones de 5 cm x 5 cm para favorecer los procesos de 
transferencia de masa. 

2.3. Etapa 3. Montaje de los lisímetros 

El montaje de los lisímetros se realizó en el Laboratorio de Tecnologías Sustentables de la UAM – A. Se 

mezclaron los residuos en las proporciones descritas en la tabla 1 (Figura 1-A) con ayuda de palas hasta 

que se observó una composición homogénea. 
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Tabla 1. Composición de la mezcla sintética de residuos 

Componente 
Porcentaje 

en masa 
Materiales 

Materia orgánica 44 Jardinería 11%, alimentos 33% 

Papel y cartón 20 
Bond y estraza 6%, cartón 6 %, cartón multicapa 2%, 
periódico 6% 

Vidrio 4 Claro 2%, oscuro 2% 

Metal 4 Ferroso (virutas) 1%, aluminio 3% 

Textil 2 Algodón 1%, sintético 1% 

Plástico 13 Bolsas de plástico 6,5%, plástico rígido 5,5%, Unicel 1% 

Madera 1 Aserrín 1% 

Pañal desechable 7 Con orina 5%, con heces fecales 2% 

Otros 5 
Cera 1%, cuero (zapatos) 1%, huesos 1%, bolsa metalizada 
1%, polvo 1% 

Se adicionó el 52,3% en masa de agua para que los residuos tuvieran una humedad final teórica mayor 
a la capacidad de campo de los RSU. Se retiró la parte superior del lisímetro y se colocó 10,098 kg de 
tezontle, que funciona como soporte de los residuos (Figura 1-B). Con ayuda de una cubeta se llenó la 
parte inferior de los lisímetros; posteriormente se colocó la parte superior y se continuó llenando en 
capas; compactando hasta una altura efectiva de RSU de 1,47 cm (Figura 1-C). Se colocaron 10,098 kg 
de tezontle y una capa de 5 cm de composta como recubrimiento final (Figura 1-D). Se siguió el mismo 
procedimiento para llenar los otros dos lisímetros (Figura 1-F). La masa de residuos que se agregó a 
cada dispositivo fue de 149,23 kg, 146,73 kg y 136 kg. 

     
A B C D F 

Figura 1. Montaje de los lisímetros 

Con la finalidad de simular las condiciones de una celda de relleno sanitario, los lisímetros se cubrieron 
con una funda oscura que no permite el paso de la luz. Sin embargo, se pueden abrir para observar 
como evoluciona el proceso de degradación. Además, se colocó una cámara de llanta para almacenar 
temporalmente el biogás generado, que posteriormente se midió por un sistema de desplazamiento. 

2.4. Etapa 4. Operación de los lisímetros 

Las celdas se operaron durante 175 días; cada siete días se realizó una recirculación del 30% V/V, se 
midió generación y composición de biogás, así como pH en lixiviados. De forma mensual se midió DQO. 

La generación de biogás se midió a través de un sistema de desplazamiento con una solución salina 
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saturada a pH 4 con HCl (Hernandez-Berriel, 2010). Por otro lado, la muestra de biogás fue colectada 
directamente del lisímetro y se midió en un cromatógrafo de gases marca Agilent Technologies, modelo 
7890B bajo las siguientes condiciones: temperatura del horno: 50°C; gas de arrastre: argón; volumen 
de inyección: 20 ml; columnas: MolSieve 13x y 5A, Hayasep Q y T; detectores: dos TCD, temperatura 
180°C. 

Una vez medida la composición del biogás, se extrajeron los lixiviados, a los cuales se les midió el pH a 
través de una interfase marca Vernier y un sensor de pH. 

3. Resultados y discusión 

Los lisímetros construidos se han operado satisfactoriamente durante 175 días. El material de los 
lisímetros al ser acrílico trasparente permite ver la evolución de la degradación de los componentes de 
la mezcla. Se observa el crecimiento de algunos hongos de podredumbre blanca en los residuos 
orgánicos, así como el asentamiento natural por la degradación que presenta la mezcla de residuos 
sólidos. 

Los lisímetros se llenaron con 143,98  7 kg de residuos, con una altura de 1,47  0,01 m para alcanzar 

una compactación promedio de 418,5  10,69 kg/m3. De acuerdo con la NOM-083- SEMARNAT-2003, 
se tiene una compactación del tipo D, que corresponde a 400 kg/m3 y representa una recepción de RSU 
menor a 50 TON/día. 

Con los datos de generación de biogás obtenidos semanalmente, se cuantificó el biogás acumulativo. 
En la figura 2 se observa que la generación inició a partir del día 20. Para el día 175 se ha registrado 

una generación de biogás de 227,65  38,55 L, es decir, 1,6  0,2 L por cada kg de residuos. 

 

Figura 2. Biogás generado promedio en los lisímetros (acumulativo) 

En la figura 3 se observa el comportamiento de la composición del biogás generado (O2, CO2, N2 y CH4) 
durante los 175 días de operación de los lisímetros. De acuerdo con los porcentajes de biogás, el proceso 
de degradación anaerobia se encuentra en la etapa de transición o etapa II, debido a la disminución del 
porcentaje de nitrógeno y al aumento del CO2 (Tchobanoglous et al., 1994). Se observa un porcentaje 
menor al 3% de CH4. 
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Figura 3. Porcentaje de biogás: O2, CO2, N2, CH4 

La figura 4 muestra el comportamiento del pH durante 175 días de operación de los lisímetros. El pH 

promedio de los lixiviados fue de 5,40  0,30. La concentración de DQO registrada en los lixiviados al 

día 175 fue de 33283,33  2400,17 mg/L. Los resultados concuerdan con los reportados por Bilgili et al. 
(2012) (aproximadamente entre 30000 y 35000 mg/L). 

 

Figura 4. pH y DQO promedio en lixiviados 

En el interior de los lisímetros la humedad máxima y mínima promedio fue de 45,39  10,26 % y 18,20 

 2,34 % respectivamente. La temperatura máxima promedio en el interior de los lisímetros fue de 

20,19  1,78 ºC , y la mínima de 18,74  2,13 ºC. La conductividad máxima promedio en el interior de 

los lisímetros fue de 2,03  1,8 mS/cm, y la mínima promedio de 0,25  0,28 mS/cm. 

4. Conclusiones 

Debido al incremento de los RSU, el uso de los lisímetros serán de gran utilidad ya que permiten un 
seguimiento continuo y constante de la degradación de los RSU bajo distintas condiciones de operación. 
La utilización de estos lisímetros reducirán los costos que se generen en muestreos directamente en los 
sitios de disposición final. 
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El proceso desarrollado en esta investigación permitió determinar que el sistema se encuentra en una 
etapa de transición o etapa II del proceso de degradación anaerobia de los RSU a los 175 días de 
operación; a través de la composición de biogás y la caracterización de lixiviados. 

El uso de los sensores internos en los lisímetros, nos permitió observar que la humedad en el interior es 
mayor sólo cuando se realiza la recirculación y que después permanece casi constante. Además, con los 
resultados obtenidos en esta investigación es factible compararlos con sistemas reales. 
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Resumen 

La masa de residuos de los depósitos controlados experimenta procesos físicos, químicos y biológicos 
que al interaccionar entre si hacen muy compleja la predicción de su comportamiento.  La 
heterogeneidad de los residuos, el contenido de materia orgánica, las condiciones climatológicas y los 
sistemas de operación son algunos de los factores que deben considerarse para poder conocer el ritmo 
y la magnitud de los procesos desarrollados. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de 
la simulación del comportamiento de la masa de residuos del depósito controlado de Castellón (España) 
a escala de laboratorio. Para ello se construyeron cuatro lisímetros, dos de ellos sometidos a una 
densidad promedio de 400 kg/m3 y los dos restantes a 500 kg/m3. Las simulaciones se realizaron durante 
siete semanas y sobre el calendario de riegos se aplicó la recirculación de lixiviados en dos de los cuatro 
lisímetros. Los resultados experimentales han permitido determinar en primer lugar, la capacidad de 
campo para este tipo de residuos. En segundo lugar, la variación del porcentaje de biomasa y del poder 
calorífico de los residuos cuando se aplica un riego controlado y en tercer lugar, la evolución de las 
propiedades del lixiviado. La disminución del porcentaje de biomasa y el incremento del poder calorífico 
permite plantear para el potencial energético almacenado en los depósitos controlados la recuperación 
del material combustible mediante el desarrollo de la minería de vertederos o landfill mining.  

Palabras clave: Residuos, rechazos, depósito controlado, vertedero, lisímetro 

1. Introducción 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) deben ser sometidos a operaciones de tratamiento previo antes de 
proceder a su vertido (RD1481/2001).  Estas operaciones permiten recuperar gran parte de las 
fracciones reciclables de los RSU, aunque bien es cierto, que siguen produciéndose grandes cantidades 
de rechazos que son eliminados en los depósitos controlados (PEMAR, 2015).  

Por ello, resulta interesante realizar un estudio a escala de laboratorio que permita conocer el 
comportamiento de la masa de rechazos eliminados. Bajo esta premisa, se plantea como objetivo 
determinar la viabilidad de utilizar estos rechazos como fuente de combustible en futuras plantas de 
valorización energética. 

Para este trabajo se ha simulado el comportamiento de los rechazos eliminados en un deposito 
controlado de la provincia de Castellón. Del total de RSU recogidos, el 92,20 % del rechazo generado 
procede de una Planta TBM, y el 7,80 % restante, de corrientes de distinta naturaleza (restos de 
voluminosos o algas deshidratadas que proceden de la limpieza de las playas de la comarca). Las 
corrientes de la planta de TBM se clasifican en tres flujos con la siguiente relación de porcentajes: 44 % 
rechazo del proceso de Triaje manual, 42 % rechazo previo al afino del bioestabilizado y 14 % rechazo 

del afino del bioestabilizado (Figura 11). 
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Figura 11. esquema de la Planta de tratamiento mecánico-biológico 

2. Metodología 

Para empezar este estudio se realizó a nivel de campo el muestreo de las corrientes de rechazos según 
el procedimiento descrito por Applus (2012). A continuación, se trocearon hasta un tamaño máximo de 
7 cm los rechazos obtenidos, seguidamente se mezclaron los distintos flujos en las proporciones 
correspondientes y a partir de ello se caracterizó el flujo resultante según la metodología descrita por 
la SWA-Tool (Comisión Europea, 2004). El siguiente paso consistió en determinar el contenido en 
humedad según norma UNE-EN 14346 (AENOR, 2007), el poder calorífico inferior (PCI) según norma 
UNE-EN 15400 (AENOR, 2011) y finalmente el de biomasa según norma UNE-EN 15440:2011 (AENOR, 
2012).  

Para llevar a cabo la prueba en el laboratorio se construyeron cuatro lisímetros de un metro de longitud. 
La estructura principal de los mismos consistió en un tambor de PVC con un diámetro 110 mm y un 
marco de PVC de 90 mm que se colocó en la base inferior. De este modo se pudo crear un falso fondo 
entre los residuos depositados y la base inferior para facilitar la recogida del lixiviado percolado. Sobre 
el marco de PVC se colocó una malla circular de acero, y sobre esta, un geotextil a modo de filtro. El 
siguiente paso consistió en introducir la masa de rechazos mezclada previamente y compactarla hasta 
alcanzar en los dos primeros lisímetros una densidad de 400 kg/m3 y en los dos restantes 500 kg/m3.  

Finalizada la fase de compactación, se determinó la capacidad de campo (1) y a continuación se 
registraron las variaciones de la capacidad de retención durante los 42 días de experiencia. Este periodo 
se corresponde con la duración de la época de lluvias intensas típicas de zonas de clima mediterráneo, 
en la que precipita aproximadamente el 60 % de las lluvias anuales (290 mm). Este fenómeno, conocido 
como gota fría o DANA afecta anualmente al depósito controlado investigado y genera precipitaciones 
que pueden superar los 100 mm en 24h  (Jansà, 2004). Los volúmenes de riego en este periodo se 
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basaron en valores de precipitación de septiembre y octubre para la zona climática del interior, C2 
(Alonso, 2011).  

 𝐶𝐶1 =
𝐻𝑅0 ∗ 𝐷𝑅0 ∗ 𝑉𝑅0 + (𝑉𝐼1 − 𝑉𝐹1)

(1 − 𝐻𝑅0) ∗ 𝐷𝑅0 ∗ 𝑉𝑅0

 (1) 

 

Dónde: CC1 es la capacidad de campo de los rechazos, expresada en kilogramos (kg) de agua por kg de residuos 
en base seca (kgH2O/ kgSEC); HR0 es la humedad en tanto por uno de la masa de residuos; DR0 es la densidad inicial 
de la masa de residuos (kg/m3); VR0 es el volumen de los residuos del lisímetro (m3); VI1 es el volumen de agua 
añadido al lisímetro (L); VF1 es el volumen de lixiviado percolado las primeras 24h (L).  

 

Se vertió sobre los lisímetros el equivalente a estas precipitaciones para determinar el balance en la 
época más desfavorable y predecir la generación de lixiviado en esta región. El volumen de agua 
destilada vertido para alcanzar la capacidad de campo fue de 1,30 L. El resto de riegos se distribuyó en 
fracciones semanales de 0,25 L (equivalente a precipitaciones de 26 mm/semanales). El segundo y 
cuarto lisímetro, con densidades de 400 kg/m3 y 500 kg/m3 respectivamente fueron sometidos a 
procesos de recirculado.  Transcurridos 42 días desde el inicio del estudio experimental se extrajo la 
muestra del lisímetro, se volvió a pesar y se determinó otra vez el porcentaje de humedad, así como el 
contenido en PCI y en biomasa según las normas UNE citadas anteriormente. 

3. Resultados y discusión 

Las fracciones típicas de los rechazos introducidos en los lisímetros fueron las mostradas en la tabla 1.  

Tabla 3. Caracterización del rechazo introducido en los lisímetros*1 

Fracción %  Fracción % 

 Orgánico 13,42   Metales 3,42 

 Madera 3,22   R. Peligrosos 0,02 

 Papel y cartón 23,92   R. Complejos 0,36 

 Plástico 28,31   Inertes 4,21 

 Vidrio 4,41   Otras categorías 2,03 

 Textiles 16,68  s.m.s sobre masa seca. 100,00 

 

El valor de la capacidad de campo obtenido fue el indicado en la tabla 2: 

 

Tabla 4. Capacidad de campo del rechazo introducido en los lisímetros 

ID Variables Ud Lisímetro 1 Lisímetro 2 Lisímetro 3 Lisímetro 4 

DR0 Densidad inicial kg/m3 400 400 500 500 

𝐻𝑅0 
Contenido humedad 
inicial 

% 19,76 19,76 19,76 19,76 

VR0 Volumen residuos inicial m3 2,68·10-3 2,68·10-3 2,17·10-3 2,17·10-3 

𝑉𝐼1 Volumen agua infiltrado L 1,30 1,30 1,30 1,30 

VF1 
Volumen agua 
percolado 

L 0,52 0,50 0,57 0,58 

𝐶𝑅1 Capacidad de retención kgH2O/kgHUM 0,72 0,74 0,68 0,67 

𝐶𝐶1 Capacidad de campo kgH2O/kgSEC 1,15 1,17 1,09 1,08 
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Según la tabla 2, transcurridas las primeras 24h, la capacidad de campo (CC1) obtenida para los lisímetros 
con densidades de 400 kg/m3 se situó en torno a 1,16 kgH2O/kgSEC. Estos datos están cerca del intervalo 
calculado por Orta de Velásquez, Cruz-Rivera, Rojas-Valencia, & Monje-Ramírez, (2003), que 
comprobaron la modificación de la CC1 en función de la compactación obteniendo un valor de 1,17 
kgH2O/kgSEC para una densidad de 350 kg/m3 en el vertedero de Nuevo Laredo (Tamaulipas, México). Por 
su parte, como indicaron Wu, Wang, Zhao, Chen, & Lu, (2012) la CC1 varía en función del grado de 
presión aplicado a los residuos, y para los lisímetros con densidades de 500 kg/m3 este valor se situó en 
torno a 1,08 kgH2O/kgSEC.  

Por otro lado, al realizar los balances entre agua vertida y lixiviado percolado se ha obtenido que los 
lisímetros sometidos a recirculación de lixiviados (nº 2 y 4) generan en torno a un 14 % más de 
percolado. Este hecho podría deberse a la aceleración del proceso de biodegradación que estabiliza más 
rápidamente los rechazos.  

Las propiedades de los rechazos al inicio y final de experiencia se resumen en la tabla 3.  

 

Tabla 5. Propiedades del rechazo al inicio y fin de la experiencia (s.m.s) 

Inicio experiencia Fin experiencia (400 kg/m3) Fin experiencia (500 kg/m3) 

Variables Rechazos Lisímetro 1 Lisímetro 2 Lisímetro 3 Lisímetro 4 

ID Ud �̅� σ �̅� σ �̅� σ �̅� σ �̅� σ 

PCI Kcal/kg 2.698 144 3.593 35,83 3.348 24,11 3.601 16,50 3.373 64,50 

BIO % 50,47 3,19 25,56 9,49 28,75 4,13 26,20 9,40 27,69 6,53 

NBIO % 15,17 1,67 44,66 8,89 31,64 8,98 45,05 7,45 34,47 10,90 

Donde PCI es el Poder Calorífico Inferior; BIO es el contenido en biomasa y NBIO el contenido no biomasa. 

Según la tabla 3, el contenido en biomasa baja en promedio un 46,40 % debido a la lixiviación que ha 
tenido lugar. La biomasa que ha sido arrastrada por la percolación del agua se ha recogido en el lixiviado, 
el cual contiene de promedio un 2,65 % de sólidos totales. Así pues, puede deducirse que la lixiviación 
arrastra una cantidad importante de biomasa. En este contexto se registra un mayor efecto de lavado 
en los lisímetros sin recirculación, es decir, aquellos que no reintroducen en el proceso en contenido 
orgánico del lixiviado. Por su parte, la disminución del contenido en biomasa ha conllevado de promedio 
un incremento del 28,93 % del PCI del rechazo, lo cual es lógico, ya que la materia orgánica tiene un PCI 
menor que el resto de rechazos no biomásicos (plástico, textil, etc). Por lo tanto, si se elimina el material 
de cobertura y este no influye, podría extraerse el residuo confinado una vez estabilizado para ser 
utilizado como combustible. 

Las propiedades del lixiviado durante la experiencia se resumen en los siguientes gráficos (Figura 2). 

En la figura 2 se observa que la conductividad del lixiviado, la demanda química de oxígeno (DQO) y los 
sólidos totales en todos los lisímetros desciende a partir del día 21, lo que hace pensar que el lixiviado 
es cada vez menos contaminante. El residuo se estabiliza al disminuir la concentración de sales, la 
oxidación y el arrastre de biomasa. La actividad bacteriana también parece estabilizada a lo largo de la 
experiencia, ya que el valor del potencial de hidrógeno se mantiene constante. 
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Figura 12. Evolución de las propiedades del lixiviado 

4. Conclusiones 

En el presente trabajo se ha podido comprobar cómo la infiltración y percolación de agua a través de 
una masa de residuos arrastra una notable proporción de biomasa en un periodo de tiempo breve. Esta 
percolación además de arrastrar las materias solubles, estabiliza el residuo por lo que se disminuye su 
actividad biológica. Así mismo, el lixiviado ve reducido su contenido en sales, DQO y sólidos totales a 
partir del día 21 de la experiencia. De este modo, la estabilización del residuo podría minimizar los 
impactos ambientales originados por el lixiviado y el biogás. 

Por otro lado, el arrastre de biomasa y de sales incrementa el PCI de la masa de residuos en todos los 
casos. Este incremento es más efectivo a corto plazo cuando no se aplica recirculación, ya que el residuo 
sufre un proceso de lavado continuo. Estos resultados son interesantes en el caso de que se quisiera 
estudiar la viabilidad de desenterrar los rechazos confinados en los depósitos controlados para 
transformarlos en combustibles sólidos recuperados “landfill mining”. En ese caso, se podría plantear el 
cambio de materiales inertes como capa de cobertura por otros sistemas que evitaran reducir el poder 
calorífico de los residuos allí confinados, dando a los depósitos un carácter de “reservorio” de material 
combustible para cuando pudiera hacer falta. 
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Resumen 

Los residuos tratados mecánico-biológicamente presentan unas características y un potencial contaminante 
distinto a los convencionales. Estas diferencias han sido estudiadas en las últimas dos décadas a través, 
principalmente, de ensayos en laboratorio. Sin embargo, son las medidas en campo las que permiten 
realizar una evaluación más próxima a la realidad, cuando se trata de conocer lo que ocurrirá si se depositan 
en vertedero. Ambos tipos de ensayos presentan sus ventajas e inconvenientes. En este documento se 
compara la evolución de los contaminantes liberados en el lixiviado por residuo municipal tratado 
mecánico-biológicamente a través de ensayos de laboratorio (de lixiviación y percolación) y campo, con el 
objetivo de evaluar el alcance y utilidad de cada tipo de ensayo. De los resultados se concluye que ensayos 
de lixiviación y en columna en laboratorio para este tipo de residuo son útiles para obtener una primera 
aproximación de los contaminantes disponibles y su evolución a corto plazo, pero no tienen en cuenta 
aspectos como la acción en vertedero de otros materiales de explotación que pueden modificar el pH del 
lixiviado y con ello la solubilidad de los contaminantes o las alteraciones que se producen en los materiales 
biodegradables. 

Palabras clave: Residuos TMB, celda piloto, ensayos percolación, lavado de contaminantes, lixiviado. 

1. Introducción 

En España, a día de hoy, la mejor opción de minimización de vertido de residuos sólidos urbanos, pasa por 
un tratamiento mecánico-biológico con aprovechamiento de parte del material para uso en aplicaciones en 
suelo y otra parte como combustible para las plantas de valorización energética (Gallardo et al., 2014). Así 
solo llega a vertedero el rechazo del proceso de afino después de la estabilización biológica, junto con la 
escoria de la planta de aprovechamiento energético y otros residuos secundarios, un material muy distinto 
al que se recibía hace sólo unos años. En otros lugares de Europa, la situación es muy similar, con la 
diferencia de que no existe utilización en suelo del material estabilizado si este ha sido recogido mezclado.  

Hasta el momento, la mayor parte de los trabajos realizados para conocer el comportamiento de este nuevo 
material en vertedero, han sido llevados a cabo en laboratorio. Los ensayos en laboratorio, permiten 
obtener resultados para estimar, en ocasiones con ayuda de la modelización, el comportamiento de los 
residuos una vez vertidos, así como su potencial contaminante. Sin embargo, las condiciones de laboratorio 
distan mucho de las que los residuos presentan en campo. Esto ha llevado a que muchos autores destaquen 
la importancia de obtener datos en el propio vertedero (Di Maria et al., 2013). A pesar de ello las medidas 
in situ se encuentran algunas otras dificultades, derivadas de heterogeneidad del material y las condiciones 
de operación, que dificultan la aplicación de métodos ya contrastados en otras circunstancias (López, 2016). 
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Por lo tanto, todas las vías de estudio, desde los ensayos en laboratorio hasta la observación en campo 
pasando por la modelización matemática, presentan ventajas y desventajas. El utilizar uno u otro dependerá 
del propósito que se persiga (Fellner et al., 2009) y, en muchos casos, lo preferible será combinarlos.  

El presente estudio tiene como objetivo analizar el alcance y utilidad de distintos tipos de ensayo que se 
utilizan para evaluar/estimar la evolución de los contaminantes en el lixiviado del residuo TMB en vertedero. 
Para ello se llevaron a cabo una serie de ensayos convencionales y en columnas piloto en laboratorio sobre 
el rechazo de una planta TMB, así como la instrumentación y seguimiento en campo de una celda 
experimental representativa de los nuevos vertederos de rechazo.  

2. Metodología 

A continuación se describen los ensayos que se han llevado a cabo en este trabajo.  En los mismos se ha 
utilizado residuo de rechazo del afino del tratamiento biológico aerobio de la planta TMB de Meruelo 
(Cantabria, España). 

2.1 Ensayo en laboratorio 

Los ensayos de laboratorio realizados abarcan desde la clasificación convencional del residuo por materiales 
componentes y granulometría, cuyos resultados se recogen en Molleda et al. (2013), hasta los ensayos 
específicos de evaluación en laboratorio de la contaminación potencial, mediante pruebas de potencial 
bioquímico de metano, lixiviación (UNE EN 12457-2) y percolación (CEN/TS 14405). Los ensayos de 
percolación consisten en hacer pasar agua en flujo ascendente a través del residuo a una velocidad 
controlada, e ir analizando cómo varían las concentraciones de contaminantes lixiviados al evolucionar la 
relación líquido/sólido, (L/S, cantidad acumulada de agua aplicada a lo largo del ensayo por unidad de masa 
de residuo).  

Las pruebas se repitieron a escalas diferentes, pequeña e intermedia (de 8 y 20 cm de diámetro, con alturas 
de 22 y 80 cm respectivamente), y en distintas condiciones del residuo (todo triturado por debajo de 8 cm 
o sin triturar). Parte de estos ensayos se realizaron en los laboratorios del Grupo de Gestión de Residuos en 
la Universidad de Southampton (Reino Unido).  

2.2. Medidas en campo 

Paralelamente a los ensayos en laboratorio, se construyó una celda piloto, de planta cuadrada con lado de 
30 m y 4 m de altura con aislamiento inferior de lámina plástica, cobertura de 30 cm de material arcilloso y 
muretes perimetrales de 50 cm para aislamiento del contorno lateral, tanto inferior como superior, para el 
control de la escorrentía y el lixiviado.  

Además de sistemas convencionales para el seguimiento y toma de muestras de lixiviados y escorrentía (dos 
pares de caudalímetros/conductivímetros en línea), se instalaron varios elementos de monitorización 
continua in situ en varios puntos en el interior del residuo. La instrumentación se distribuyó dentro de la 
masa de residuos en 3 niveles y 4 puntos cada nivel (Figura 1), e incluye cuatro piezómetros (situados en el 
nivel inferior), 12 termómetros (PT100) y 12 tomamuestras de gas/líquido. Esto hizo posible un seguimiento 
detallado durante 18 meses de los procesos hidrológicos y de degradación en respuesta a las condiciones 
ambientales y de operación. El plan experimental incluyó la recopilación y análisis de los datos de 
instrumentación, y el muestreo periódico y análisis en laboratorio del lixiviado, escorrentía y del gas 
recogido tanto en los tomamuestras interiores como en la superficie de la celda. 

Este estudio se centra en la comparación de los resultados de carga contaminante liberada para una relación 
L/S determinada en el eluato recogido durante los ensayos de percolación y  para el lixiviado de la celda 
experimental.  
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La contaminación liberada se obtuvo en cada caso a partir de la medida de la concentración del 
contaminante estudiado en cada muestra. Los contaminantes seleccionados se determinaron a través de 
estándares de la norma UNE y el equipamiento de laboratorio necesario: pH, conductividad (EC), DQO, 
carbono orgánico total (COT), cloruros, sulfatos, amonio (NH4-N), nitrógeno total (NT) y metales (Cromo 
(Cr), hierro (Fe), cinc (Zn), cobre (Cu), níquel (Ni), plomo (Pb), cadmio (Cd), socio (Na), Calcio (Ca), Magnesio 
(Mg)). 

3. Resultados y discusión 

La tabla 1 muestra la carga liberada de cada contaminante en la celda piloto a una relación L/S de 0,11, es 
decir, aquella que se alcanzó después de los 18 meses de seguimiento [estimada a partir de los volúmenes 
de lixiviado medidos en caudalímetro y los datos de precipitación en el vertedero]. Además, recoge las 
cargas obtenidas para estos parámetros en el ensayo de la columna “intermedia” y en el ensayo de las 
columnas “pequeñas” (a una L/S similar), así como en el ensayo de lixiviación convencional (L/S=10).  

En general, la cantidad de contaminante lavado a relaciones L/S similares es mayor en la celda que en la 
columna mediana, con cuatro excepciones: calcio, magnesio, hierro y cadmio. En el caso de la columna 
pequeña también el COT, el cobre y el cinc se liberan en cargas mayores, a una L/S de 0,13. En el caso del 
COT, la carga liberada en la celda es un 28 % mayor que en la columna intermedia. Si el periodo de 
seguimiento se hubiese alargado, podría esperarse que esta situación se invirtiera, de tal forma la carga 
orgánica medida para las columnas fuese mayor y la diferencia con la celda también creciera; al principio 
de la experiencia en campo apenas se producía biodegradación, pero al final del periodo de seguimiento ya 
estaban establecidas las condiciones metanogénicas, con microorganismos produciendo biogás a partir de 
los compuestos orgánicos disueltos, cosa que en la columna no sucede.  

La diferencia en la carga liberada es del 78 % en el caso del Na, y en el resto de los metales del 92, 59, 50 y 
50 % para Cr, Cu, Zn y Ni respectivamente para la columna intermedia. La columna pequeña por su parte, 
libera un 16 % más de COT y un 42 y un 29 % más de Cu y Zn respecto a la celda. La mayor liberación de 
carga orgánica en las columnas pequeñas se debe a la mayor disponibilidad para lixiviar por el tamaño más 
pequeño del material.  

En el calcio, la diferencia es del 84 % pero a la inversa, es decir, la celda lixivia una carga mucho menor que 
la columna intermedia. Entrando más en detalle y teniendo en cuenta que según se observa en la tabla 1, 
los valores que alcanza el pH en el periodo de medida en la celda son, al contrario que en las columnas, 
básicos, parece que alguno de los materiales en vertedero interfiere en el resultado de las medidas. Con el 
paso del lixiviado a través de este material, el calcio lavado de los residuos forma carbonato cálcico que 
precipita en el fondo. Este aumento del pH a su vez disminuye la solubilidad de otros componentes 
inorgánicos, como por ejemplo el magnesio, cuya carga también es un 59 y 32 % más baja en la celda que 
en las columnas pequeñas y medianas respectivamente. Por tanto, es previsible que, en vertedero, a lo 
largo del tiempo, el material complementario básico irá lavando y no será hasta entonces cuando el pH 
tome valores más bajos, lo que repercutirá en la solubilidad de algunos componentes inorgánicos. 

En el caso del hierro, el resultado en la columna es intermedia un 31 % mayor que en campo, mientras que 
en el caso del cadmio los resultados son similares en los dos casos (Tabla 1). El aumento del pH también 
influye en la solubilidad de estos dos metales, especialmente en el caso del Fe. 
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Tabla 1. Liberación de contaminantes (mg kg-1 MS) en la celda experimental al final del ensayo, en la columna mediana 
y columnas pequeñas a una L/S similar y en el ensayo de lixiviación. 

Parámetro Celda piloto Columna mediana  Columnas 

pequeñas  

Ensayo lixiviación  

L/S 0,11 L/S 0,16 L/S 0,13 L/S 10 

pH 9,6-7,9 (8,9) 6,9 6,3 6,9 

EC (mS cm-1) 67,8-31,5 (46,8) 17,0   

DQO  2496    

COT  857 618 1020±10 35320 

NT  496 108 134±21 2520 

Cloruros  602   2840 

NH4-N  418   290 

Sulfatos  56   1840 

Ca 13 84  2462 

Na 522 114 223±30 1805 

Mg 15 22 37±2  

Fe 1,5 2,2 1,2±0.3  

Cr 0,091 0,007  <0,258 

Cd  0,005 0,005  0,056 

Cu 0,203 0,083 0,350±0,042 2,193 

Zn 0,427 0,214 0,607±0,023 3,048 

Pb 0,038   0,490 

Ni 0,177 0,088 0,161±0,013 1,204 

As 0,018   0,161 

Hg (µg kg-1 MS) 0,057   <0,002 

Por otro lado la tabla 1 muestra que el NT liberado en la celda es un 78 % mayor a la L/S de referencia que 
en el caso de la columna. Esta alta liberación de nitrógeno parece concordar con un valor de carga de 
amonio bastante mayor a lo esperado a partir de los ensayos en laboratorio. Mientras que el ensayo de 
lixiviación proporcionaba, a una L/S de 10, una cantidad de N-NH4 de 290 mg kg-1, en el lixiviado de la celda 
a una relación de tan sólo 0,1, la carga liberada es casi el doble (418 mg kg-1). El nitrógeno amoniacal 
representa en la celda el 84 % del nitrógeno total, mientras que en el ensayo de lixiviación era apenas un 
12 %. En este caso, el nitrógeno orgánico presente en el residuo, por amonificación, tiende a convertirse en 
iones de amonio, que son muy solubles y aumentan la cantidad de esta sustancia en el lixiviado (Ategrus, 
2010). Esta alta producción de amonio se comienza a dar ya durante el tratamiento biológico del residuo 
vertido en planta. Por el contrario, en la columna, de nuevo, la biodegradación es muy limitada como para 
que esto suceda.   
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Respecto a este ensayo de lixiviación, en la celda también se habían medido, en el periodo de seguimiento, 
un 29 % de Na y un 21 % de Cl-. Porcentajes más altos que la proporción, entre el 2 % y el 15 % (respecto al 
ensayo de lixiviación), con la que se ha liberado del resto de contaminantes. La alta proporción de Na y Cl- 

liberados facilita la formación de sales que producen altas conductividades en la celda respecto al ensayo 
en columnas. 

 

Figura 1. Correlación del sodio y el níquel con el carbono orgánico total en la celda experimental. 

 

Figura 2. Correlación del sodio y el níquel con el carbono orgánico total en las columnas. 

Los fenómenos de biodegradación del material también afectan a la relación de la materia orgánica con los 
metales. Si para las medidas de campo se representan las concentraciones de los metales frente a COT (Ej. 
ver Figura 1), al contrario que ocurre en el caso de las columnas (Ej. ver Figura 2), no existe una relación 
lineal entre estos parámetros como consecuencia de la formación de complejos. Al haber una parte de la 
materia orgánica fácilmente biodegradable que pasa a formar biogás, la cantidad de metal lixiviada frente 
a la de contaminante orgánico varía. Sin embargo, las proporciones de metales frente COT en la celda, son 
mayores en todos los casos respecto a las que se obtienen en columna. Esto concuerda con los resultados 
de otros autores, que afirman que se seguirán formando sustancias complejas, principalmente porque los 
metales forman complejos con los ácidos húmicos y fúlvicos del lixiviado (Christensen et al., 1992), 
precisamente los lentamente biodegradables.  
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4. Conclusiones 

Los ensayos en columnas según la normativa CEN/TS 14405 y los ensayos de lixiviación según UNE-EN 
12457-2, son útiles para para obtener una primera aproximación sobre los contaminantes disponibles y su 
evolución a corto plazo, así como para plantear estrategias de lavado de los materiales. Sin embargo, los 
resultados no incorporan aspectos importantes en instalaciones reales para residuos municipales, a pesar 
de ser pretratados, como que las reacciones de biodegradación modifican la lixiviabilidad de otros 
parámetros como el amonio, o el efecto de los materiales codispuestos con el rechazo, o utilizados para la 
explotación, que provocan alteraciones sobre el lixiviado como, en la celda de estudio, aumentos del pH y 
con ello la precipitación de algunos componentes inorgánicos. 

Además, la relación lineal en la lixiviación de algunos compuestos inorgánicos y la materia orgánica no se 
reproduce en campo, debido a la progresiva transformación de los componentes orgánicos por acción 
biológica. Se ha comprobado que las proporciones de metales frente a materia orgánica crecen en todos 
los casos en campo frente a las que se dan en columna. Esto indica que también en vertedero se constituyen 
complejos, ligados, como establecen algunos autores, a la materia orgánica lentamente biodegradable del 
lixiviado. 
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SESIÓN I 
Tratamiento biológico de residuos 
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Resumen 

El aprovechamiento de los residuos sólidos biodegradables, es prioridad en el ámbito de la gestión 
integral, dado que representan el 60% del total de la generación, y en Costa Rica no se está 
aprovechando al máximo su potencial. Por tal motivo, en este trabajo se evaluaron dos sustratos para 
degradar los residuos sólidos biodegradables, el primero inoculado con microorganismos de montaña 
(MM) y el segundo mediante el procedimiento Takakura (TK) de la técnica Japonesa desarrollada por el 
Instituto para las Estrategias Globales Ambientales (IGES) de Japón. 

El diseño experimental fue completamente aleatorio en dos tratamientos (MM y TK), cada uno de diez 
repeticiones. Las unidades experimentales fueron cajas plásticas caladas, de 50 x 30 x 25 centímetros, 
paredes internas y base de cartón. Los residuos utilizados provenían de la cafetería institucional del 
Tecnológico de Costa Rica. 

Para ambos tratamientos se alcanzaron temperaturas termófilas superando los 50°C, necesaria para la 
eliminación de patógenos, y se mantuvieron en el rango óptimo por debajo de los 70°C.  

Takakura presentó el mejor comportamiento en cuanto a temperatura promedio con diferencias 
significativas (p=0,0002). De igual forma variables como pH, reducción del volumen de los residuos, 
fitotoxicidad y grado de germinación, estos últimos dos factores en pruebas del producto para su uso 
en huertas caseras, hacen concluir que el compost obtenido por medio de la técnica Takakura presenta 
mejores resultados respecto al aprovechamiento del residuo y calidad del compost. 

Palabras clave: takakura, microorganismos de montaña, compost, residuos biodegradables  

1. Introducción 

Una de las alternativas para el aprovechamiento biológico de los residuos sólidos biodegradables por 
medio de compostaje, consiste en la utilización de sustratos con inóculos microbiales tales como 
Takakura y los MM (microorganismos de montaña)  

El inóculo MM se deriva de sustratos recolectados en ecosistemas silvestres como hojarasca, que al 
colocarlos en una determinada mezcla con otros ingredientes propicia una elevada y diversa calidad 
nutricional. Estos medios son ideales para el establecimiento y multiplicación de las diversas especies 
de microorganismos colectados. El método Takakura, es una técnica de conversión de los residuos 
orgánicos del hogar a abono orgánico, donde se utilizan microorganismos fermentativos como cáscaras 
de fruta o comida fermentada (Campos et.al., 2016). 

Las anteriores alternativas de aprovechamiento se podrían aplicar para valorizar el 50% de los residuos 
biodegradables generados en Costa Rica, cantidad que según Campos y Soto (2014), podría variar 
dependiendo del estrato social o zona del país, pero siempre con valores alrededor del 44 al 52%, 
situación que vislumbra la necesidad de brindar alternativas para su aprovechamiento, siendo una de 
ellas el compostaje. 
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El material obtenido por medio de la técnica de compostaje se conoce como compost, mismo que 
consiste en la transformación biológica bajo medidas controladas del material orgánico (Borrero et al., 
2015). Para Soliva (2011), el producto final debe ser homogéneo, de color oscuro y olor a tierra de 
bosque, tomando en cuenta que estas características deseables dependerán en buena medida del tipo 
de material que se adicione al proceso, tecnología y el tiempo de maduración.  

El compostaje comprende cuatro fases: una mesófila, donde el material aumenta su temperatura a 
rangos de 20 a 35 °C; una termófila, donde aumenta de 35 a 65 °C y se digieren las moléculas complejas, 
por lo que facilita la eliminación de microorganismos patógenos; una fase de enfriamiento, y finalmente 
una de maduración (Bueno, 2010; Moreno y Moral, 2008). Para la degradación de los residuos sólidos 
biodegradables se pueden utilizar sustratos, que son materiales donde viven y crecen organismos 
sedentarios (FAO, 2013). 

Por tal motivo el objetivo de este artículo es evaluar variables físicas, químicas y biológicas del MM y 
Takakura como inóculos microbiales para el aprovechamiento de residuos biodegradables. 

2. Metodología 

Los sustratos utilizados para el compostaje fueron inoculados con microorganismos de montaña (MM) 
y con sustrato tipo Takakura (TK) por separado. En ambos casos, los sustratos eran mezclas de granza 
de arroz y carbón. El MM se obtuvo por medio de la preparación de una mezcla con mantillo de bosque, 
semolina, granza de arroz, melaza y agua; el inóculo de microrganismos TK, por medio de la preparación, 
con cinco días de antelación, de dos soluciones fermentativas, una dulce (agua + azúcar de mesa + 
yogurt +leche agria + queso+ keffir+ cerveza + levadura) y una salada (agua + sal de mesa y cáscaras de 
frutas y hortalizas de hoja). 

El diseño experimental fue completamente aleatorio en dos tratamientos (MM y TK), cada uno de diez 
repeticiones. Las unidades experimentales fueron cajas plásticas caladas, de 50 x 30 x 25 centímetros, 
paredes internas y base de cartón.  

En cada caja se colocaron 5 kilogramos de la mezcla del sustrato inoculado con MM, o TK según 
correspondiera. Se les adicionaron 1,5 kilogramos de residuos por día, durante 16 días hábiles y se dejó 
madurar por 19 días más sin aporte de residuos. 

Se evaluaron las variables de temperatura (°C), pH (escala de pH de 1 a 14, reducción del volumen de 
los residuos sólidos, fitotoxicidad y grado de germinación con semillas de pepino Cucumis sativus. 
Además se realizaron observaciones sensoriales generales, como presencia de insectos, roedores, 
olores o lixiviados. La temperatura se midió diariamente, y el pH una vez cada ocho días.  

La eficiencia en la reducción de los residuos orgánicos se consideró como la relación porcentual entre 
el peso del material resultante (día 35) con respecto al peso inicial en base húmeda. El peso inicial del 
material es la suma del sustrato (5 kg) más los residuos orgánicos incorporados en los 16 días  (24 kg), 
para cada una de las compostadoras.  

Las pruebas estadísticas se realizaron basadas en el valor p de 0,05, para determinar las diferencias 
entre los dos tipos de tratamiento.  

3. Resultados y discusión 

3.1 Variables físico químicas 

El proceso de compostaje dio inicio con una temperatura promedio de 20 °C en el TK y 22 °C para MM. 
Al incorporar los  residuos en  las cajas, en ambos tratamientos se registraron incrementos de 
temperatura hasta obtener mediciones en el orden de los 40 °C promedio, lo cual demostró una relación 
entre la adición de residuos y el aumento de temperatura.  
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El TK obtuvo el valor máximo al cuarto día del aporte (63 °C) mientras que el MM alcanzó 53 °C a los 6 
días, lo que demuestra una ventaja del TK respecto a temperatura (Figura 1). 

Ambos valores son ideales para un proceso de compostaje adecuado, con temperaturas máximas que 
no afectan factores como la biodegradación de los residuos, o la relación carbono-nitrógeno, oxígeno y 
humedad. 

En la evolución de la temperatura, tanto en el aumento como en el descenso, las pruebas estadísticas 
indicaron que hay diferencias significativas entre los dos tipos de tratamiento, con un valor de p = 
0,0002. 

 

Figura 1. Evolución de la temperatura  

Respecto al pH, este evoluciona en tres fases en el proceso de compostaje, iniciando con una 
disminución debido a la liberación de ácidos orgánicos. La segunda fase produce una alcalinización por 
la pérdida de ácidos orgánicos y la liberación de amoniaco debido a la descomposición de proteínas. Por 
último el pH tiende a la neutralidad por la formación de compuestos orgánicos. Un pH por encima de 
7,5 o cercano a este valor, es indicador de  suficiente descomposición.  

El compostaje con TK y MM se mantuvieron muy constantes en cuanto a sus valores de pH en las tres 
fases descritas anteriormente. En los primeros 10 días, se registró un pH entre 6 y 8. Durante la segunda 
fase, en ambas cajas el pH medido varió entre 7,90 y 8,90; lo que demostró que estos aumentos se 
produjeron de manera progresiva durante la elaboración del compostaje. En la tercera fase, donde se 
suspendió la aplicación de residuos sólidos orgánicos, se registró un pH de 7,50 como valor mínimo, y 
8,80, como valor máximo (Figura 2.). Lo anterior, cotejado con la literatura, indicó que el proceso de 
descomposición fue el adecuado. 

En cuanto a la reducción del volumen de los residuos se presentaron diferencias significativas. El MM 
ocupó el mayor volumen llegando casi a ocupar la máxima capacidad de la compostadora en el último 
aporte. Componentes como carbón, aserrín y mantillo del bosque hacen que el volumen de este 
tratamiento sea mayor, además de ser fuentes de lenta degradación por la alta relación C/N que poseen. 
En la fase de compostaje ambos tratamientos redujeron el volumen. El TK redujo un 89,5%  y el MM un 
84,5%. 
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Figura 2. Variación del pH.  

3.2. Análisis sensorial 

El olor percibido en ambos tratamientos fue agradable, semejante a tierra mojada, con ausencia de 
insectos y lixiviados, la humedad  rondó el 37%, lo que coadyuvó al manejo adecuado del material, 
respecto a la incorporación de los residuos durante la etapa de adición y por tanto el proceso de 
compostaje se dio de forma adecuada. 

3.3. Análisis microbiológico 

El compost obtenido por el método MM resultó bajo en hongos, con una tendencia media en bacterias 
y alto en actinomicetes. Se detectó el crecimiento de hongos Fusarium sp. y Fusarium oxysporum, y de 
la bacteria Erwinia sp. Se determinó que no hubo crecimiento de bacterias patógenas, como las 
Pseudomonas sp. (grupo florescente), las Xanthomonas sp. y la Ralstonia solanacearum, pero sí 
abundantes nematodos de vida libre. Respecto al compost TK, se observó un nivel medio en hongos, y 
bajo en bacterias y en actinomicetes, y un crecimiento del hongo Mortierella sp. (hongo poscosecha 
habitual) y de la bacteria Erwinia sp., así como abundantes nematodos de vida libre; por otro lado, se 
observó una disminución de bacterias patógenas, como las Pseudomonas sp. (grupo florescente), las 
Xanthomonas sp. y la Ralstonia solanacearum. 

De los resultados anteriores, se infiere que pudo existir contaminación con Fusarium sp. en el sitio de 
preparación de los sustratos, en ambos casos, pues los dos se prepararon en el mismo lugar, adyacente 
a un área agrícola, y este hongo ha sido detectado precisamente en áreas de cultivo. Sin embargo, se 
puede notar que en el caso del compost obtenido por el TK, el hongo ya no estaba presente, por lo que 
es posible que la fuente de contaminación fueran los propios residuos orgánicos de frutas y hortalizas. 
En ambos casos se localizó la bacteria Erwinia sp., y no así otras bacterias patógenas propias de cultivos, 
considerando el uso potencial de este material en agricultura familiar o doméstica. 

3.4. Fitotoxicidad y germinación 

La prueba de estabilidad bajo el método respirométrico indica que el compost para ambos tratamientos 
es muy estable, con valores de respiración menores a 2 mg CO2 /g SV t, esta categoría contempla al 
compost bien terminado, que no continúa la descomposición, que no produce olor y no tiene potencial 
para fitotoxicidad. Los mejores resultados de germinación se obtuvieron con mezclas de 50% de 
compost y 50% suelos, en ambos tratamientos, pero estas diferencias no son significativas en 
comparación con los resultados obtenidos en la mezclas de 25% compost y 75% de suelo 
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4. Conclusiones 

Los sustratos evaluados son efectivos como degradadores para el aprovechamiento de residuos sólidos 
biodegradables, y el compost generado cuenta con características que evidencian potencial para el uso 
en la agricultura a pequeña escala. El tratamiento TK presenta diferencias estadísticamente significativas 
en la temperatura, alcanzado valores mayores que el MM, lo que favorece el proceso de compostaje, 
reduce la probabilidad de que se generen microorganismos patógenos que afecten la calidad del 
compost o la degradación de los residuos sólidos, además de inhibir la aparición de características no 
deseables como mal olor, vectores o lixiviados contaminantes. 

El pH registrado durante el experimento hace inferir que tanto el TK como el MM son medios propicios 
para la degradación de los residuos sólidos biodegradables. Respecto a la eficiencia en la reducción, el 
TK presentó diferencias estadísticamente significativas siendo más eficiente que el MM 

Luego del estudio de las variables mencionadas, se concluye que el TK en comparación con el MM es 
más eficiente como sustrato degradador de residuos sólidos biológicos, por esto se recomienda su uso 
por encima del de MM. 
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Resumen 

Entre los productos de la industria agroalimentaria más consumidos en el mundo se encuentran la 
alcachofa y el espárrago, y su demanda ha ido creciendo en las últimas décadas. La composición de 
ambos presenta materiales de tipo lignocelulósico, y generalmente menos susceptibles a su 
degradación por vía biológica por lo que muestran mayor dificultad para ser estabilizados mediante 
procesos de biometanización. La codigestión anaerobia es una configuración que  mejora la degradación 
de sustratos recalcitrantes gracias a la sinergia nutricional que se establece entre los distintos residuos. 

En este estudio se presentan los resultados obtenidos al llevar a cabo la codigestión anaerobia de 
espárrago y alcachofa en proporción 2:1 (2E/1A) y 1:2 (1E/2A), bajo tres rangos de temperatura: 
Mesofílico 35°C  (M35), termofílico 55°C (T55) y un rango frontera entre ambos 42°C (I42). 
Adicionalmente se muestran los resultados de las digestiones individuales de los residuos. Los 
principales resultados obtenidos muestran que, en general, las codigestiones han mostrado mayores 
productividades que las digestiones individuales. Concretamente, para M35 e I42, la mejor codigestión 
fue 2E/1A con eliminaciones de SV de 51,9% y una productividad de 161,3 mL-CH4/g-SV en el rango M35 
y eliminaciones de 38,1% de SV y 323,3mL- CH4/g-SV en el rango I42. Por otro lado, la combinación 
1A/2E mostró ser la más adecuada a T55, alcanzando hasta 8,6L de producción total de biogás, 42,3% 
de consumo de SV y 585,7mL-CH4/g-SV.  

Palabras clave: alcachofa, codigestión, digestión anaerobia, espárrago, temperaturas 

1. Introducción 

Los compuestos lignocelulósicos como aquéllos procedentes de la industria agroalimentaria, forestal o 
de biomasa vegetal en general, son más refractarios a la degradación por vía biológica  y por ello 
muestran mayor dificultad para ser estabilizados. La lignocelulosa es el material renovable más 
abundante en la tierra, siendo buena fuente de moléculas orgánicas que pueden ser transformadas en 
otros productos como reactivos químicos, materiales y biocombustibles. De la lignocelulosa, además, 
se debe decir que es la lignina la más difícil de descomponer debido a su estable estructura fenólica 
(Kleinert y Barth, 2008).  

Al año se producen hasta 50 millones de toneladas de lignina, principalmente como residuo no 
comercializable. Además su estructura (polímero fenólico y no fenólico) supone un difícil proceso de 
degradación no solo para la lignina sino para el resto de componentes de la lignocelulosa. La presencia 
de azufre y oxígeno a su vez se traduce en un obstáculo para producir combustible o aditivos líquidos 
(ILI, 2016). Estos son los principales motivos por los que la lignina hoy en día se use esencialmente para 
combustión.  

La alcachofa es uno de los vegetales más característicos en la agricultura mediterránea, siendo Italia y 
España los productores líderes mundiales, produciendo hasta 747.700 toneladas anualmente (la 
producción mundial se estima en 1,79 millones de toneladas (FAO, 2014a). Está dirigida principalmente 
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al consumo, sin embargo, una fracción muy importante de la misma se destina a fines industriales. Éstos 
producen un residuo que corresponde con el 50% del total aportado, haciendo de su gestión y 
tratamiento algo más necesario aún si cabe. Hojas, brácteas y hasta el 30% de la fracción comestible del 
vegetal son descartados y pueden ser utilizados para valorización del residuo por medio de digestión 
anaerobia (Fabbri et al.,  2014). Además en su estructura lignocelulósica vemos que la holocelulosa se 
encuentra en mayor proporción con hasta un 59,8% (Lázaro y Arauzo, 1994). 

El espárrago, por otro lado, es uno de los vegetales más consumidos a nivel mundial y su demanda ha 
aumentado en las últimas décadas. Sin embargo, su uso como sustrato en digestión anaerobia sólo ha 
sido documentado por Chen et al. (2014). China es el mayor productor de espárrago, contando con un 
88% de la producción mundial (FAO, 2014b). El creciente interés por el espárrago en este sector se basa 
en el reto de tratar los residuos que genera su cultivo, principalmente compuestos por tallos 
lignocelulósicos. Al igual que la alcachofa, su cantidad en holocelulosa predomina sobre la lignina y la 
celulosa con un 54,5% (Lázaro et al., 1994). 

La digestión anaerobia es un proceso natural en el que la materia orgánica es parcialmente oxidada y 
estabilizada en ausencia de oxígeno. Esto permite, no solo el tratamiento de un residuo, sino la 
producción de biogás que deriva del metabolismo de los microorganismos. Esto se da en cuatro etapas 
definidas: la hidrólisis, la acidogénesis, la acetogénesis y la metanogénesis. Bacterias y archaeas son 
capaces de degradar residuos orgánicos sinérgicamente pero hay que tener en consideración que no 
todos los sustratos presentan la misma susceptibilidad a ser degradados en estas condiciones.  

La biometanización de residuos se puede llevar a cabo en distintos rangos de temperatura: psicrofílico, 
mesofílico y termofílico. Para estas dos últimas condiciones, los óptimos se encuentran en los 35°C y 
55°C, respectivamente. También se está estudiando el efecto de la temperatura en un rango frontera 
entre los rangos mesofílico y termofílico, en el que se trabaja entre 41-45°C (De la Rubia, 2003). Sin 
embargo, según las condiciones del sustrato, el proceso es más eficaz a una u otra temperatura 
(Fernández-Rodríguez et al., 2013). Además, otra forma considerada efectiva para la optimización del 
proceso de estabilización es la codigestión. Ésta permite compensar carencias nutricionales de residuos 
individuales mediante la combinación de varios sustratos. 

Entre los ámbitos de estudio de residuos de verduras y frutas, la alcachofa y el espárrago ya han 
demostrado ser susceptibles de ser tratados por digestión anaerobia, tal como se recoge en la 
bibliografía (Fabbri et al., 2014; Ros et al., 2013; Chen et al., 2014). Estos estudios sólo recogen ensayos 
en rango mesofílico para residuos de alcachofa y espárrago individualmente. Además ya han mostrado 
ser buenos potenciadores del proceso cuando se combinan con otros sustratos como pimiento o lodos 
de otras frutas y verduras (Ros et al., 2013). En este trabajo se presentan los resultados del estudio 
preliminar de codigestión de residuos agroalimentarios con alto contenido en lignina como son el 
espárrago y la alcachofa, bajo diferentes condiciones de temperatura, M35, I42 y T55. Los ensayos se 
llevaron a cabo en régimen discontinuo, ya que se trata de un estudio preliminar de estos sustratos de 
los que poco se conoce sobre su estabilización por digestión anaerobia. 

2. Metodología 

2.1 Técnicas analíticas 

Las determinaciones analíticas se realizaron de acuerdo con los métodos estandarizados (APHA, AWWA, 
WPCF, 2012), para aguas residuales adaptados a residuos de alta carga orgánica. 

Para el seguimiento del proceso de digestión anaerobia se han realizado determinaciones analíticas 
tanto del biogás generado (volumen y composición) como de contenido del reactor. En primer lugar se 
ha procedido a la caracterización de los residuos empleados y seguidamente la monitorización del 
proceso. La caracterización inicial de la alimentación utilizada ha incluido las determinaciones de 
Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Totales (ST), Sólidos Volátiles (SV), Alcalinidad y pH.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414006105
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El pH, alcalinidad, DQO total, ST y SV han sido medidos en las muestras extraídas directamente del 
reactor. Los SV se midieron sobre el residuo seco. Para DQO soluble fue necesaria una centrifugación y 

filtrado del sobrenadante por filtros de 0,45m and 0,2m previos a la determinación analítica. 

Para analizar el biogás, el contenido en metano se midió con la ayuda de un analizador de biogás 
(Geotech Biogas 5000). 

2.2 Diseño experimental 

Se trabajó en digestión anaerobia en rango húmedo (4-10% de ST), concretamente al 6% de ST. El 
inóculo utilizado se obtuvo de un reactor anaerobio de una planta de tratamiento de aguas municipales 
y no contribuyó de manera significativa con materia orgánica susceptible de ser biometanizada, puesto 
que era el residuo digerido del proceso. 

Se estudiaron varias configuraciones: efecto de temperatura para espárrago (E) y alcachofa (A) en 
digestión individual en rango mesofílico a 35°C (M35) y termofílico a 55°C (T55) además de una 
temperatura intermedia a 42°C (I42). Ésta última temperatura se estudió para ver si una condición 
intermedia pudiera tener un efecto positivo en la biometanización de los residuos. Para el estudio de 
las codigestiones a estas tres temperaturas las configuraciones fueron dos. Una de ellas basada en una 
proporción 1:2 de alcachofa: espárrago (1A/2E) y la otra a la inversa, 2:1 de alcachofa: espárrago 
(2A/1E). 

2.3 Residuos empleados  

Tanto los residuos orgánicos como el inóculo empleados en este estudio fueron previamente 
caracterizados para realizar el montaje de los reactores de acuerdo a su contenido en sólidos. Los 
resultados se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Caracterización de residuos e inóculo utilizados en el estudio. 

 ST (%) SV (%) 
DQO 

(gO2/L) 

Alcalinidad 
(mgCaCO3/L) 

pH 

Inóculo 1,10 1,00 1,0 850 6,60 

Alcachofa (A) 13,87 12,17 92,4 1150 5,86 

Espárrago (E) 10,47 9,54 86,0 975 6,08 

3. Resultados 

El efecto de las dos configuraciones de codigestión (1A/2E y 2A/1E) fue estudiado para cada una de las 
tres temperaturas (M35, I42 y T55). Los resultados se recogen en la Tabla 2. Además, se llevaron a cabo 
las digestiones individuales de alcachofa y espárrago en las mismas condiciones, que también se 
muestran en dicha tabla. 

3.1 Efecto de la codigestión en rango mesofílico 

La eliminación tanto de ST como de SV en rango mesofílico dio mejores resultados para la configuración 
con menor proporción de alcachofa, es decir, 1A/2E. Con ésta se alcanzan eliminaciones de hasta el 46% 
y 64,6% para ST y SV, respectivamente. Estas eliminaciones no solo suponen los mejores resultados de 
las dos codigestiones, sino que también superan aquéllos obtenidos para los sustratos individuales, 
llegando prácticamente a duplicar la eficacia de eliminación.   
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Tabla 2. Resultados del efecto de la codigestion y de los sustratos individuales a distintas temperaturas 

C
H

4/
SV

 

el
im

in
ad

o
s 

(m
L/

g)
 

1
0

3
,2

 

4
4

4
,0

 

3
7

,8
 

1
6

1
,3

 

2
9

,2
 

1
5

1
,4

 

1
0

7
,0

 

3
2

3
,3

 

8
9

,5
 

1
0

5
,4

 

5
8

5
,7

 

2
0

2
,5

 

C
H

4/
ST

 

el
im

in
ad

o
s 

(m
L/

g)
 

1
1

9
,7

 

4
4

4
,0

 

4
6

,7
 

7
4

,7
 

2
7

,1
 

8
5

,1
 

1
2

1
,9

 

4
9

1
,6

 

6
0

,0
 

1
9

9
,5

 

3
3

4
,5

 

1
4

3
,2

 

B
io

gá
s/

SV
 

el
im

in
ad

o
s 

(m
L/

g)
 

6
6

0
,0

 

1
7

3
6

,0
 

2
7

4
,2

 

4
5

4
,0

 

2
9

1
,8

 

6
0

3
,6

 

5
3

4
,2

 

6
0

,0
 

1
7

4
,7

 

5
2

0
,7

 

8
7

2
,1

 

7
4

3
,6

 

B
io

gá
s/

ST
 

el
im

in
ad

o
s 

(m
L/

g)
 

7
6

5
,8

 

1
7

3
6

,0
 

3
3

9
,0

 

9
8

0
,4

 

3
1

4
,0

 

1
0

7
4

,4
 

4
6

8
,8

 

1
1

5
0

,7
 

2
6

0
,4

 

2
7

5
,2

 

1
5

2
7

,2
 

1
0

5
1

,7
 

C
H

4 

(m
L)

 

9
4

0
,7

 

2
0

7
7

,8
 

9
2

5
,1

 

1
1

5
1

,7
 

4
5

0
,5

 

7
7

3
,6

 

1
2

1
1

,0
 

1
6

5
2

,1
 

2
0

5
6

,0
 

2
2

1
4

,1
 

3
2

8
1

,0
 

1
0

5
5

,9
 

B
io

gá
s 

(m
L)

 

6
0

1
8

,9
 

8
1

2
4

,4
 

6
7

1
2

,8
 

7
0

0
0

,0
 

4
8

4
6

,0
 

5
4

8
9

,0
 

5
3

0
5

,0
 

5
8

8
1

,0
 

5
9

8
5

,0
 

5
7

8
0

,0
 

8
5

5
7

,0
 

5
4

8
5

,0
 

D
Q

O
  

el
im

in
ad

a 
(%

) 

1
3

,8
 

2
9

,8
 

3
5

,0
 

4
0

,9
 

2
7

,4
 

6
4,

0 

- - 3
,0

 

2
8

,0
 

- - 

SV
 

el
im

in
ad

o
 

(%
) 

3
3

,4
 

1
7

,0
 

6
4

,6
 

5
1

,9
 

5
3

,9
 

4
7

,6
 

4
2

,8
 

3
8

,1
 

6
8

,0
 

5
2

,3
 

4
2

,3
 

3
1

,4
 

ST
  

el
im

in
ad

o
 

(%
) 

2
5,

3
 

2
2,

3
 

4
6,

0
 

2
3,

1
 

4
3,

7
 

2
3,

2
 

1
7,

9
 

1
1,

0
 

4
8,

2
 

6
2,

7
 

1
7,

1
 

4
,0

 

Su
st

ra
to

 

A
 

E 

1
A

/2
E 

2
A

/1
E 

A
 

E 

1
A

/2
E 

2
A

/1
E 

A
 

E 

1
A

/2
E 

2
A

/1
E 

T 

M
3

5
 

I4
2

 

T5
5

 

En este rango, sin embargo, la producción total de biogás es mayor para la configuración 2A/1E, con 
hasta 7L de producción frente a 6,7L de 1A/2E.  

Por otro lado, en referencia a productividades es 2A/1E de nuevo el que presenta mejores resultados, 
con 454mL-biogás/g-SV frente a los 274,2mL-biogás/g-SV en 1A/2E. Además la productividad de 2A/1E 
mejora aquélla de la digestión individual de alcachofa ya estudiada por Fabbri et al. (2014) que mostró 
valores de 334-345mL-biogás/g-SV. Aun así, siendo éstos buenos resultados comparando condiciones 
de codigestión, la digestión individual tanto de espárrago como alcachofa superan estas 
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productividades. Esta situación también se extiende a la productividad de metano, en la que vemos que 
se obtienen para espárrago (444 mL-CH4 /g-SV), por ejemplo, casi el doble de productividad de CH4 por 
SV que la mostrada por Chen et al. (2014), 242,3mL-CH4 /g-SV 

3.2 Efecto de la codigestión en rango intermedio 

La eliminación de sólidos a 42°C fue mayor de nuevo para 1A/2E con valores de 17,9% y 42,8% de ST y 
SV eliminados, respectivamente, frente a 11% y 38,1% en el caso de 2A/1E. Sin embargo, estos valores 
no superaron aquéllos alcanzados por las configuraciones en las que sólo había un sustrato. 

Por otro lado, la producción tanto de biogás como de CH4 fue mejor para la codigestión 2A/1E para todas 
las configuraciones en esta temperatura. Además, a pesar de ser la producción de biogás para 1A/2E 
(5,3L) algo menor que para espárrago (5,5L), considerándose mínima esta diferencia, el contenido de 
CH4 en el biogás producido en esta codigestión (1211mL) es mayor que en el espárrago (773,6mL). 

Las productividades muestran mejores resultados claros para 2A/1E. Sin embargo este parámetro 
pierde importancia considerando la baja eficacia en la eliminación de sólidos, objetivo importante de la 
biometanización. Por otro lado, es importante mencionar la mejora en las productividades en relación 
al CH4 cuando se compara con los residuos individuales que muestran valores bastante bajos (29,2 y 
151,4 mL/g-SV) 

3.3 Efecto de la codigestión en rango termofílico 

A 55°C la mejor eliminación de ST y SV se da de nuevo para la configuración 1A/2E. Sin embargo éstas 
son considerablemente más bajas que las esperadas teniendo en cuenta la temperatura a la que se 
trabajó. Éstas solo alcanzaron el 17,1% y el 42,3% de reducción de ST y SV, frente a datos de residuos 
individuales que mostraron valores hasta 3,7-2,8 y 1,2-1,6 veces mayores para ST y SV, respectivamente.  

Para las producciones totales de biogás es también 1A/2E la que mostró mejores resultados, con una 
producción de 8,6L, siendo ésta 1,56 veces mayor que aquélla para 2A/1E. A su vez, la cantidad de CH4 

producida en estas condiciones también fue la más alta en comparación con el resto de configuraciones 
a esta temperatura medida como 3,3L. 

En cuanto a la productividad, cabe destacar que ambas codigestiones superaron notablemente los datos 
para digestiones individuales. De entre ambas, la mejor productividad la mostró de nuevo 1A/2E para 
los parámetros en referencia al biogás/SV y al CH4/SV, que fueron un 15% y un 66% mayores que el caso 
de 2A/1E, respectivamente. 

4. Conclusiones 

El estudio de codigestiones de residuos de alcachofa y espárrago ha mostrado que la biometanización 
conjunta de residuos lignocelulósicos es viable bajo diferentes condiciones de temperatura. 
Adicionalmente, a la vista de los resultados expuestos, se podría indicar que la combinación con mayor 
concentración de alcachofa (2A/1E) fue más eficiente que la configuración 1A/2E para la mayor parte 
de parámetros y considerando las tres temperaturas estudiadas. Se alcanzaron eliminaciones de SV 
51,9% (M35), 7L de biogás total y 1,2L de CH4 (M35) y productividades de 1,7L-biogás/g-SV y 323,3mL- 
CH4/g-SV (I42). Por otro lado, trabajando en rango termofílico, es 1A/2E la configuración que muestra 
parámetros mejores con respecto a la combinación inversa. Además en este estudio se comprobó que, 
en general, para muchas condiciones, cualquiera de las dos configuraciones de codigestión mejora los 
procesos de digestión individual. 
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Resumen 

El empleo del compostaje industrial intensivo como herramienta de valorización material de biorresiduos, 
tanto de origen doméstico como agrícola e incluso ganadero permite, además de integrar la economía 
circular en el concepto de la gestión de residuos, reducir drásticamente problemas en los tratamientos de 
otras fracciones de residuos domésticos. De cara a conseguir unas características óptimas para obtener un 
compost aplicable en agricultura es muy importante considerar la pureza del biorresiduo a procesar, que 
guarda relación directa con la forma en que se ha obtenido el mismo. 

Dependiendo de la naturaleza y los parámetros físicos, químicos y biológicos de dicho biorresiduo el diseño 
de proceso y la ingeniería a aplicar precisa de unas técnicas garantistas en cuanto a la higienización y 
trazabilidad del material obtenido y las propiedades finales del mismo. Así cuestiones tales como la 
definición del Layout cobran tanta importancia como la propia definición tecnológica del proceso. 

Por otro lado, no hay que olvidar que los procesos de digestión aeróbica de biorresiduos para la obtención 
de compost agrícola necesitan grandes cantidades de material estructurante cuya consecución puede 
resultar complicada y costosa en determinados contextos geográficos. En este artículo se abordará en 
profundidad todas las cuestiones mencionadas presentando los elementos vitales de cara al diseño de un 
sistema compostaje industrial intensivo para valorización de biorresiduos. También cubrirá los aspectos 
económicos tanto de inversiones como de explotación y puesta en el mercado del compost y las 
repercusiones económicas y ambientales que el compostaje genera en la gestión integral de residuos. 

Palabras clave: compost, biorresiduo, gestión, ingeniería, proceso. 

1. Introducción 

La técnica del compostaje en la gestión de residuos cobra especial importancia no sólo en cuanto a ser un 
tratamiento eficaz y medioambientalmente sostenible sino porque también permite mejorar otros 
tratamientos que forman parte de la globalidad de la gestión de residuos. 

A título ilustrativo se pueden citar algunas ventajas introducidas por el compostaje en la gestión integral de 
residuos: 

 Recogida selectiva del biorresiduo: la separación en origen es necesaria para obtener una buena 
calidad de compost. Esto implica que el grado de pureza de las otras fraccione recogidas 
selectivamente mejoren y por lo tanto facilita su procesamiento. Además se reduce drásticamente el 
volumen de residuos destinados a vertedero ya que se evita enviar materia orgánica a vertedero, 
principal causante de malos olores y lixiviados. 
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 Permite diseñar y gestionar otro tipo de vertederos sanitaria y ambientalmente mucho más 
sostenibles. 

 Las tecnologías son sencillas y de bajo nivel de inversión. 

 La aplicación del compost al suelo mejora de la calidad del suelo agrícola en cuanto a capacidad de 
retención de agua, estructura y fijación de carbono y aporte de nutrientes. 

 Se reduce la emisión de gases de efecto invernadero siendo su impacto positivo desde el punto de vista 
de contabilización de huella de carbono. 

Sin embargo, los procesos de compostaje requieren una cantidad importante de material estructurante lo 
cual, en zonas donde no se genere este tipo de material, puede hacer inviable la aplicación de esta 
tecnología. 

En cualquier caso, si se quiere dotar al compostaje de una escala verdaderamente acorde al tratamiento de 
grandes volúmenes de biorresiduo, es necesario hacer un planteamiento acorde a un proceso industrial, 
utilizando los mismos criterio de análisis, cálculo y diseño utilizados a la hora de implementar cualquier otra 
actividad industrial. 

2. Metodología de diseño de una planta industrial de compostaje de biorresiduos 

Los principios metodológicos a desarrollar en el diseño de una planta de compostaje industrial son los 
mismos que los de cualquier instalación industrial. Se puede establecer la siguiente relación ordenada de 
tareas para el diseño de la planta: 

 Tareas preliminares: evaluación general del proyecto, criterios de diseño y selección del sistema de 
compostaje. 

 Diseño de la distribución en planta (layout): definición preliminar de la distribución en planta, definición 
de las instalaciones de proceso, definición de las instalaciones auxiliares y definición de la distribución 
de la planta. 

2.1. Tareas preliminares 

2.1.1. Evaluación general del proyecto 

Se obtendrán los datos generales que se necesitan para hacer una primera valoración sobre las 
características del proyecto: cantidad y caracterización del biorresiduo a tratar, especificaciones para el 
compost producido, características, dimensiones y ubicación de la parcela, servicios disponibles,… 

2.1.2. Criterios de diseño 

En el diseño van a influir una serie de factores que se dividen en limitantes e influyentes. Los factores 
limitantes generan criterios de diseño de obligado cumplimiento como normativa urbanística, ambiental, 
industrial, de seguridad y la específica del compostaje. Dentro de la específica de compostaje, tenemos que 
considerar si la planta va a gestionar restos de subproductos animales no destinados a consumo humano 
(SANDACH), porque será de aplicación la separación de zonas exigida en el Reglamento CE 1069/2009, 
también la higienización en fase de bio-oxidación en espacio confinado. Puede haber otros factores 
limitantes extra que imponga el cliente, como limitaciones presupuestarias, o mejoras sobre la normativa 
aplicable (olores, etc). 

Los factores influyentes son los que serán ponderados en la matriz de toma de decisión, para seleccionar la 
planta óptima: simplicidad de la solución (utilización de maquinaria estándar, complejidad técnica de la 
instalaciones, disponibilidad de personal cualificado), maximización de la capacidad de tratamiento, 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

287 

 

flexibilidad, garantía de obtención del compost requerido, minimización de afecciones ambientales, 
racionalización de los costes de producción de compost, trazabilidad de lotes y control de calidad. 

2.3. Selección del sistema de compostaje 

Se selecciona el sistema de compostaje en función de los criterios de diseño, por ejemplo: 

 Dimensiones de la parcela-capacidad de tratamiento (duración del proceso): matriz de compostaje 
volteada, matriz estática aireada, matriz aireada con volteo. 

 Espacios confinados-cubiertos: si los biorresiduos contienen SANDACH, la fase de bio-oxidación se 
realizará en espacio confinado. Una abundante pluviometría, vientos fuertes o unos requisitos 
exigentes en cuanto a dispersión de olores, pueden requerir la cubrición de las pilas también durante 
la fase de maduración.  

 Minimización de afecciones ambientales: confinamiento de espacios en depresión, sistema de 
aireación por aspiración, aspiración y filtración de aire en la zona de criba,... 

 Flexibilidad: sistemas modulares (contenedor, tambor) 

2.2. Diseño de la distribución en planta (layout) 

El proceso de diseño de la distribución en planta no es secuencial, sino que a medida que se avanza, se 
produce un ajuste progresivo para ir encajando los requerimientos finales.  

La metodología más utilizada para la distribución de plantas industriales es la SLP (Systematic Layout 
Planning) (Muther, 1973). El método tiene 4 pasos: localización, distribución general, distribución detallada 
e instalación. Para la definición de la distribución en planta se siguen los pasos 2 y 3. La distribución se 
realiza partiendo de los flujos de materiales, estableciendo una serie de fases y técnicas que identifican y 
valoran los elementos involucrados en el proceso y las relaciones existentes entre ellos. 

2.2.1. Diseño preliminar de la distribución en planta 

La planta de compostaje industrial es un sistema que se divide en subsistemas: proceso productivo, 
máquinas y equipos, terreno, edificios, personal, servicios auxiliares, circulaciones y acceso de urbanización. 
Hay que tener en cuenta los subsistemas citados, ya que son condiciones de contorno. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 Análisis producto-cantidad: una planta de compostaje se organiza con una distribución por producto 
(compost), con un flujo secuencial. 

 Análisis del recorrido de los productos y relaciones entre actividades: el diagrama de flujo tiene los 
procesos de: recepción, pretratamiento, mezcla, bio-oxidación, maduración, cribado, post-cribado y 
almacenamiento. Este diagrama de flujo debe incluir los servicios auxiliares necesarios: recogidas de 
lixiviado, aireación, tratamiento de aire, riego, acceso de maquinaria móvil, almacenes de 
estructurante, retirada de impropios, energía (electricidad, gasoil), intervención humana... 

 Necesidades de espacio: se establece un balance de masas completo, que identifique la masa y el 
volumen de entrada y salida en cada proceso por unidad de tiempo (normalmente por semana). El 
sistema de compostaje condicionará de forma importante las necesidades de espacio (ver Figura 1). 

 A las necesidades de espacio se les dota de forma geométrica, para adaptar las superficies de proceso 
a las limitaciones de la parcela disponible. 

 Evaluación de las alternativas de distribución de conjunto y selección de la mejor distribución. 

  



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

288 

 

2.2.2. Definición de las instalaciones de proceso 

Con el sistema de compostaje definido se realizan contactos con los diferentes tecnólogos para seleccionar 
la tipología de las instalaciones a implementar. Por ejemplo la tipología de volteo (con pala, en canal, en 
puente), aireación (aspiración o impulsión), etc. En esta fase, se obtiene información acerca de instalaciones 
de pretratamiento, mezcla, aireación, volteo, riego, recogida de lixiviados, criba, movimiento interno de 
material, etc. Las formas geométricas de estas instalaciones, se introducen en el diseño de distribución. 

2.2.3. Definición de las instalaciones auxiliares 

Se hace una definición previa de las instalaciones auxiliares al proceso de compostaje: tratamiento de aire, 
tratamiento de lixiviados, maquinaria de aireación, redes de suministros externos (agua potable, 
electricidad, comunicaciones), vertidos (saneamiento), control de acceso y pesaje, control y regulación de 
planta, oficinas y urbanización exterior. 

2.2.4. Ajuste del layout 

Al layout preliminar, que es el óptimo desde el punto de vista del proceso, se le incorporan las 
modificaciones debidas a las instalaciones propias del proceso y auxiliares, obteniéndose el layout definitivo 
(ver Figura 2). 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la planta de compostaje de Epele en Bergara, Gipuzkoa (Altair Ingeniería y Arquitectura 
S.L.) 

3. Inversión y gastos de explotación de una planta de compostaje de biorresiduo 

Para analizar la inversión y los gastos de explotación de una planta de compostaje de biorresiduo, hemos 
supuesto una planta tipo con unas características determinadas, que no coinciden con ningún caso 
concreto, pero dan una referencia de órdenes de magnitud, para Europa (ver Tabla 1). 

  



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

289 

 

 

Figura 2. Layout de la planta de compostaje de Epele en Bergara, Gipuzkoa (Altair Ingeniería y Arquitectura S.L.) 

 Tipo de biorresiduo tratado: biorresiduo de origen doméstico, recogida selectiva, impropios< 5% 

 Cantidad anual tratada: 10.000 t/año 

 Sistema de compostaje mediante pilas aireadas con volteo: sistema de aireación con biooxidación por 
aspiración, maduración y postcribado por impulsión y sistema de volteo con volteadora movida por 
tractor 

 Tipología de espacios: bio-oxidación en box, maduración, postcribado y almacén cubiertos 

 Nivel de automatización: Scada (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) para regulación y control 
de las variables de proceso, visualización y actuaciones desde la Sala de Control y/o remoto con 
registros de control de calidad por lotes. 

La Tabla 1 refleja una aproximación que debe ser adaptada a cada caso concreto. Los costes de inversión 
en edificación pueden variar en función de los movimientos de tierra necesarios para la formación de la 
plataforma, o las necesidades de cimentación. Los costes de urbanización se pueden ver afectados por la 
necesidad de realizar viales de conexión con la red de carreteras y también es una variable importante la 
distancia de conexión con las diferentes redes de servicios. En cuanto a los costes de explotación, además 
de la variabilidad de los costes energéticos, hay que adaptar en cada caso los costes de disposición en planta 
del estructurante triturado y su cantidad, que depende de la caracterización del biorresiduo a tratar. 

4. Coste por tonelada tratada de biorresiduo en planta de compostaje 

Considerando un periodo de amortización de la inversión de 15 años a un tipo de interés fijo del 3%, se 
obtiene un coste de tratamiento por tonelada de biorresiduo por amortización + intereses de la inversión 
de 45 €/t, de gastos de explotación 24 €/t y el coste anual total de tratamiento de biorresiduo 69 €/t 

En el capítulo de ingresos de explotación se incluirá el referido a la venta del compost producido, en este 
caso 7.600 t/año de alta calidad para uso agronómico. Considerando un precio de venta a granel a 25 €/t, 
se obtienen unos ingresos de 190.000 €/año, que aplicados a las 10.000 t/año de biorresiduo tratado 
suponen ingresos de 19 €/t tratada (ver Figura 4).  
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Tabla 1. Inversión y gasto anual de explotación de planta ejemplo de compostaje de biorresiduo doméstico 

PLANTA COMPOSTAJE BIORRESIDUO 10.000 t/año 

INVERSIÓN K € 

EDIFICIOS, OBRA CIVIL E INSTALACIONES: terrenos, obras de edificación, urbanización e instalaciones 
propias de los edificios y la urbanización 

3.500 

INSTALACIONES DE PROCESO: tecnología y control de procesos, instalaciones de aireación, riego, 
desodorización, almacenamiento de lixiviados 

1.000 

EQUIPOS Y MAQUINARIA MÓVIL: pala cargadora, mezcladora, tractor, volteadora, criba con 
separador de plásticos 

550 

GESTIÓN DEL PROYECTO: asesoría, obtención de licencias, proyectos básico y de ejecución, dirección 
de obra y de ejecución 

300 

TOTAL INVERSIÓN 5.350 

GASTOS ANUALES DE EXPLOTACIÓN K € 

Estructurante triturado 70 

Electricidad + combustible 40 

Agua potable (agua del proceso por captación pluvial) 5 

Tratamiento de lixiviados 10 

Mantenimiento + consumibles 30 

Personal + asistencias técnicas 80 

Calidad + certificación 5 

TOTAL GASTO ANUAL EXPLOTACIÓN 240 

Tabla 2. Coste por tonelada tratada en planta ejemplo de compostaje de biorresiduo doméstico 

COSTE DE BIORRESIDUO DOMÉSTICO 

GASTOS €/t 

Amortización + intereses 45 

Explotación 24 

INGRESOS €/t 

Venta compost 19 

TOTAL COSTE 50 

5. Conclusiones 

Las plantas de tratamiento de biorresiduo pueden ser planificadas con los mismos criterios metodológicos 
que cualquier instalación industrial. Planificar su construcción diseñando un proceso productivo que 
garantice la producción de un compost para uso agronómico, respaldado por un procedimiento de calidad 
con trazabilidad por lotes, puede reducir sustancialmente el coste económico de la gestión del biorresiduo 
y de los impactos ambientales asociados. Además propiciará otra serie de ventajas económicas y 
ambientales adicionales en la gestión de otras fracciones de residuos y consiguientemente en la globalidad 
de la gestión integral de residuos. 
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Resumen 

En la búsqueda por alcanzar una mayor comprensión de los principales factores que afectan al proceso de 
compostaje para un conjunto específico de condiciones se desarrollaron modelos bajo el paradigma de 
agentes, con la capacidad de simular el comportamiento a nivel micro de los principales componentes y sus 
relaciones. La posición de cada agente en el mundo fue referenciado en un sistema cartesiano, donde se 
definió la interacción del grupo de microorganismos con el sustrato. El comportamiento de los 
microorganismos quedó sustentado en sus funciones básicas (nutrir, reproducir y morir). Con el modelo 
obtenido se logró verificar la influencia que tienen los parámetros de seguimiento (Temperatura y pH) en 
las dinámicas de crecimiento de las poblaciones de microorganismos, así como la factibilidad del paradigma 
de modelación cuando se trata de modelar un conjunto de entidades discretas con vida propia que 
evolucionan en el tiempo. El modelo fue implementado en la plataforma de uso libre NetLogo. 

Palabras clave: modelación, agentes, compostaje acelerado, simulación. 

1. Introducción 

El desarrollo económico, la industrialización y los modelos económicos han originado un aumento 
desmedido en el consumo de productos y servicios, impactando significativamente tanto en el volumen 
como en la generación de los residuos. En México, la generación de residuos sólidos urbanos (RSU) es de 
34.6 millones de toneladas anuales, aproximadamente 94,800 toneladas diarias, con una composición del 
53% de residuos sólidos orgánicos  (DOF, 2004; DOF 2007). Por otra parte, en el 2016 se trataron 111.3m3 
de aguas residuales en 2237 plantas de tratamiento de agua residual [PTAR] (CONAGUA, 2016). Las PTAR 
son la principal fuente generadora de biosólidos cuyo destino final son los rellenos sanitarios (RESA) en el 
mejor de los casos. Esta práctica es insostenible para la gestión de residuos, ya que al disponerse en estas 
áreas su lenta degradación genera emisiones de gases de efecto invernadero, además de reducir la vida útil 
de los sitios (Torres, et al., 2007). En este sentido, se ha buscado reducir los residuos orgánicos y biosólidos 
mediante tratamientos biológicos, generando un producto estable y utilizable como una alternativa que 
minimice el problema de disposición final de dichos residuos. Uno de estos tratamientos es conocido como 
compostaje. Durante este proceso se transforman los residuos orgánicos y biosólidos en un importante 
material de enmienda para el suelo, siempre que se realice de manera adecuada. Para obtener un compost 
de buena calidad, es importante emplear medidas de control (pH, temperatura, humedad, relación C/N) 
que garanticen un producto  utilizable (DOF 2007, SMA, 2006) 

Tradicionalmente la investigación en compostaje aerobio ha tenido un enfoque predominante empírico, 
que ha sido aplicado a escala laboratorio o piloto, permitiendo optimizar los procesos de una forma 
controlada, antes de pasar a las escalas de campo. O bien a través de modelos analíticos que requieren de 
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personal altamente capacitado para su elaboración e interpretación, lo que conlleva amplios periodos de 
espera para la adquisición de dicha información (Monsalve et al., 2016). A diferencia de los modelos 
analíticos, un modelo de simulación no se resuelve, se ejecuta, y los cambios de los estados del sistema se 
pueden observar en cualquier momento. Un modelo consiste en un conjunto de reglas que definen cómo 
cambia un sistema a lo largo del tiempo, dado su estado actual. La simulación es reconocida como una 
técnica de soporte de diseño y una valiosa herramienta en el proceso de toma de decisiones estratégicas y 
tácticas. Es un instrumento de apoyo, que permite tomar decisiones mejor informadas (Bousquet y Le Page 
2004). En este sentido la simulación del proceso de compostaje presenta un área de oportunidad para la 
construcción de modelos que permitan detectar variables y/o requerimientos de recursos importantes, 
facilitando la exploración de escenarios posibles de una forma controlada antes de pasar a las escalas típicas 
de experimentación. 

Debido a lo anterior, se han empleado técnicas para modelar sistemas complejos como una pila de 
composta, entre las que destacan los sistemas dinámicos y la orientada a agentes (Izquierdo et al., 2008). 
La modelación con agentes se caracteriza porque busca representar la complejidad del modelo real a través 
de la perspectiva de los elementos que lo integran por medio de una descripción natural del sistema 
(Matthews et al., 2007). Un agente se define como una entidad que está situada en un ambiente, que es 
capaz de tomar decisiones por sí mismo con base a los objetivos de su diseño. Existen tres tipos de agentes: 
los  basados en lógica, en ciencia-deseo-intención y agentes reactivos. Estos últimos se caracterizan por 
modelar el ambiente a cualquier nivel. El agente mantiene un contacto muy cercano con lo que está a su 
alrededor. La inteligencia es el producto de la interacción entre un número de reacciones programadas. A 
las entradas se les designa comportamientos (Matthews et al. 2007).  

Este trabajo presenta el desarrollo de un simulador del proceso de compostaje de biosólidos y residuos 
orgánicos bajo el paradigma de agentes, el cual permite visualizar los cambios que ocurren durante las fases 
de degradación (mesofila, termófila, maduración) debido a las interacciones entre los agentes 
(microorganismos y material a compostar) y las condiciones ambientales (pH, humedad y temperatura) en 
la pila de composta. La información proporcionada para la ejecución de la simulación fue de índole 
experimental (Júarez, 2014). Se implementó en NetLogo debido a su facilidad para referenciar los 
fenómenos multi-agente descentralizados, que se pueden modelar en un entorno dado (Wilensky and 
Rand, 2007; Tisue and Wilensk, 2004).  

2. Metodología 

El simulador fue desarrollado considerando las fases metodológicas y siguiendo un enfoque de  Ingeniería 
de sistemas. Para su diseño se empleó el protocolo ODD (Grimm et al 2006). La figura 1 describe la 
metodología implementada, la cual consta de cinco fases principales. 

Conceptualización 

En esta fase de hace el planteamiento del problema, se recopila información de fuentes documentales y 

entrevistas a expertos del área ambiental. Se obtienen como productos: requerimientos, restricciones y 

entrevistas con grupo de trabajo. 

Análisis 

Se describen los modelos agentes, desde sus objetivos, tareas, capacidades, hasta sus interacciones con el 

resto del sistema. Se obtienen diagramas de secuencia, especificación de las conversaciones, modelado de 

la comunicación. 
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Figura 1. Metodología desarrollada en la implementación del modelo. 

Diseño 

Se define el propósito del modelo. Se especifican las entidades, variables de estado y escalas del modelo 
(agentes/individuos, unidades espaciales, entorno y grupos sociales). Se obtiene la descripción de los 
procesos y actividades del modelo, su estado inicial y datos de entrada. 

Construcción y pruebas 

Se Implementa el prototipo funcional del modelo obtenido en la etapa anterior en un lenguaje de 
programación (NetLogo). Es de suma importancia considerar las pruebas de integración del sistema con 
información que no se haya empleado durante el diseño del modelo. Finaliza la etapa con la implementación 
del plan de pruebas del modelo.  

Verificación y validación 

Esa última etapa se verifica la codificación construida a partir de la fase de diseño, determinando si el 
simulador desarrollado cumple con las especificaciones establecidas durante las fases previas y con los 
requerimientos del usuario (Sargent, 2010). 

3. Resultados 

A continuación se definen las etapas de desarrollo  a partir del protocolo ODD. 

Conceptualización 

El propósito del modelo consistió en proporcionar una herramienta que permitiera visualizar los cambios 
que ocurrían en la pila de composta durante las distintas fases del proceso de degradación debido a las 
interacciones entre los agentes microorganismos (bacterias mesófilas y termófilas) y el material a 
compostar. El tiempo se midió por “ticks”  o ciclos de reloj, cada 24 ciclos correspondía a un día del proceso. 
Se suministraron datos experimentales de las variables de seguimiento (pH, Humedad y Temperatura de la 
pila), para observar los comportamientos de los agentes bajo diferentes ambientes. 

Análisis 

Considerando la información recopilada de la fase anterior. Para modelar los agentes, fue necesario 
identificar las entidades (agentes, objetos y usuarios humanos) sus propiedades y comportamientos. En la 
tabla 1 se presenta el diagrama de clases y las relaciones que guardan entre sí.  

Diseño 

La tabla 2 describe las entidades, sus propiedades y los procesos que fueron implementados en el 
simulador. 

Construcción y pruebas 

En esta etapa se implementó el modelo diseñado en la etapa anterior, se programó el comportamiento de 
los agentes de acuerdo a sus propiedades en el ambiente (Tabla 2). En la figura 2, se presenta la interfaz 
gráfica del usuario y las secciones que lo integran: a) Datos de entrada, b) Datos de salida, c )Ambiente, d) 

Conceptualización

Análisis Diseño

Construcción y 
Pruebas

Validación y 
Verificación
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Control de ejecución, e) Graficas de variables de seguimiento y crecimiento bacteriano, f) Monitoreo del 
proceso. 

Tabla 1. Relaciones y diagramas de clase del simulador 

Relaciones Diagramas de Clases 

- Una pila de volteo se integra de material a 
compostar.  

- Los Residuos orgánicos y biosólidos son un 
tipo de material a compostar. 

- Los microorganismos se encuentran en los 
residuos orgánicos y biosólidos 

- Las bacterias son microorganismos 

- Las bacterias mesófilas y termófilas son 
bacterias. 

 

Tabla 2. Descripción de las propiedades y comportamientos de los agentes 

Entidades Descripción Propiedad Comportamiento 

Usuario Persona, proporciona 
datos de configuración 
y de entrada al 
simulador 

Cantidad_biosólido(Kg), 
aireación (horas), 
cant_residuos_orgánicos(kg) 
porcentaje_humedad_material 
(%), tiempo_duplicación 
bacterias (min).  

ValidarConfiguracion, AirearPila 

CargarCondicionesAmbientales 

ConfigurarResiduos, graficarBiomasa, 
ConfigurarBacterias, graficarSustrato,  

Bacterias 
Mesófilas / 
Termófilas 

Agentes, participan en 
el proceso de  
degradación de los 
materiales a degradar 

Energia, Peso(g), temperatura 
(°C), pH, Humedad(mínima / 
máxima), come, estado,  
latencia y tipo 

VerificarCondambientales, 
BuscarAlimento, Nutrir, Reproducir, 
Morir 

 

Biosólidos/ 
Residuos 
sólidos 

Agentes que 
suministran el sustrato 
a los agentes bacterias 

Porcentaje base húmeda del 
material a compostar, peso 
(húmedo / seco), peso (gr) 

DegradarSustrato 

CuantificarSustrato 

Ambiente 
(pila de 
composta) 

Representa el mundo 
donde se ubican los 
agentes bacterias y 
materiales_compostar  

Fase, temperatura, humedad y 
pH 

BalancearMateria, DeterminarFase, 
CalculaVelocidadCrecimiento 

CalculoSustConsumido, CalculaCO2, 
CalcularCH4 

Verificación y validación 

En esta etapa se comprueba que la dinámica de los microorganismos cambia con respecto a las condiciones 
del ambiente y a la existencia de sustrato en el ambiente. En la Figura 3 en el caso a), se observa que el 
crecimiento de bacterias termófilas (rojo) se ve beneficiado por temperaturas (T°C) superiores a los 50°C y 
una humedad mayor al 35%. En el caso b) las bacterias mesófilas (azul) presentan mayor crecimiento, 
debido al descenso que hay en temperatura y a un pH alcalino. Se observa que la humedad (%H) se 
mantiene constante durante las primeras fases, descendiendo al final del proceso. No se consideró el 
agotamiento de nutrientes (sustrato limitante) lo cual permitió simular el crecimiento de las bacterias en 
un ambiente ideal.  
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Figura 2. Interfaz gráfica del simulador. 

 

Figura 3. Simulación del modelo desarrollado con dos deferentes ambientes 

4. Discusión 

El uso del paradigma de agentes en la modelación de sistemas complejos como el proceso de compostaje, 
representó un cambio radical en la conceptualización del sistema bajo estudio. Debido al éxito de este 
paradigma, existen una serie de metodologías que auxilian para el desarrollo de modelos orientados a 
agentes. Sin embargo después de una revisión exhaustiva, el protocolo ODD resultó ser una metodología 
que facilitó su desarrollo en cada una de las etapas del modelado del sistema real. 

Con respecto al diseño, es de suma importancia especificar claramente las entidades activas del modelo, 
sus propiedades, relaciones con otros agentes y el comportamiento que deben poseer con respecto a su 
ambiente. Con el fin de que el modelo alcance cierto nivel de precisión y sea capaz de representar el modelo 
real bajo estudio. 

5. Conclusiones 

Para la elaboración de modelos que reflejen dinámicas esperadas mediante agentes, la selección de las 
herramientas de modelación  resultan ser puntos clave en el éxito del modelo desarrollado. 

Es a través de la síntesis de la información experimental, más la proporcionada por el simulador, que se 
logra confirmar o desechar el modelo que  pretende  capturar la esencia del sistema bajo estudio.  

Los resultados de la simulación muestran la viabilidad del modelado orientado a agentes, al representar los 
comportamientos de las bacterias bajo diferentes ambientes, dadas las variables de control establecidas. 
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Resumen 

La Ciudad de México produce diariamente más de 12000 toneladas de residuos sólidos urbanos. Dada la 
alta proporción de componentes orgánicos en los mismos (> 40%), el gobierno local ha promovido su 
separación en fracciones orgánica e inorgánica. En 2014 una parte significativa de la fracción orgánica (1690 
ton/día) se procesó en plantas de composta de la Ciudad. El objetivo de este proyecto fue analizar la 
operación y la calidad de la composta producida en siete plantas de la Ciudad: seis a cargo del gobierno 
local y una de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los resultados fueron comparados con la 
norma ambiental local que establece las condiciones de operación para plantas de composta y requisitos 
de calidad de su producto. Se encontró que, aunque la mayoría de las compostas cumple con los límites 
máximos para los parámetros físicos, químicos y biológicos, es común que no alcance las condiciones de 
madurez esperadas, especialmente en lo relativo a la relación C/N y el pH. Esto es resultado, por lo general, 
de deficiencias operativas relacionadas con la falta de recursos, como la carencia de agua, la falta o mal 
funcionamiento de los equipos con que se cuenta, e incluso la insuficiencia de personal. Es indispensable, 
por tanto, una mayor atención a estas instalaciones, de forma que permitan la generación de un producto 
de calidad que pueda rendir beneficios ambientales e incluso económicos.  

Palabras clave: orgánicos, tratamiento biológico, Bordo Poniente 

1. Introducción 

En México durante el 2013, se estimó una generación de residuos sólidos urbanos (RSU) anual de 42923 
miles de toneladas, en donde el 53% correspondía a la fracción orgánica (INEGI 2014). La Ciudad de México 
ocupa el segundo lugar en generación de RSU a nivel nacional con 4949 miles de tonelada al año, solamente 
superada por el Estado de México que genera alrededor de 6798 miles de toneladas al año. Dada la alta 
proporción de residuos orgánicos surge la necesidad de establecer tratamientos para su aprovechamiento. 

Dentro de los procesos biológicos para el tratamiento de la fracción orgánica, uno de los más extendidos es 
el composteo, definido como el proceso de degradación bioquímica de un sustrato orgánico, sólido y 
heterogéneo, en condiciones aerobias y durante el cual se presenta al menos una etapa termófila (SEDEMA, 
2012). El composteo es una de las alternativas más favorables, debido a que permite reducir costos en la 
disposición de los residuos (Onwosi et al., 2017), además de la obtención de un producto final estable 
denominado composta, el cual puede poseer propiedades físico, químicas y biológicas que lo hacen apto 
para usarse como mejorador de suelo (Proietti et al., 2016). 
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El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la producción de composta de la Ciudad de México 
analizando la operación de siete plantas y la calidad de la composta obtenida en función de parámetros 
fisicoquímicos y biológicos, conforme a la normatividad local. 

2. Metodología 

El estudio se dividió en dos partes. En la primera se visitaron las plantas de composta para recabar 
información de su operación y para la toma de muestras, la segunda parte se llevó a cabo en el laboratorio 
para evaluar la calidad de las compostas en el marco de la norma ambiental vigente. 

Las siete plantas estudiadas fueron: Álvaro Obregón, Bordo Poniente, Ciudad Universitaria, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco, todas ubicadas dentro de la Ciudad de México. Durante las visitas se 
entrevistó a los encargados para llenar la ficha que se elaboró basada en la NADF-020-AMBT-2011, se 
registraron las condiciones de operación de las plantas y se llevaron a cabo los muestreos, mediante los 
siguientes pasos: 

 Ubicación de las pilas finales a muestrear, indicadas por los trabajadores, para la medición de 
temperatura y toma de muestras.  

 Obtención de muestras representativas realizadas en puntos equidistantes, horizontal y verticalmente, 
con la finalidad de que todas las profundidades en un lote, tuviesen la misma oportunidad de quedar 
representadas (SEDEMA, 2012). Se utilizaron palas para las muestras superficiales, auger y cavadores 
para diferentes profundidades. 

 Las muestras obtenidas fueron guardadas en bolsas herméticas de polietileno previamente 
etiquetadas y se trasladaron al Laboratorio de Tecnologías Sustentables de la Universidad Autónoma 
Metropolitana unidad Azcapotzalco para su análisis. 

Para evaluar la calidad de las muestras de composta final se realizó su caracterización física, química y 
biológica de acuerdo con la norma ambiental para el Distrito Federal NADF-020-AMBT-2011 que establece 
los requerimientos mínimos para la producción de composta a partir de la fracción orgánica de los residuos 
sólidos urbanos, agrícolas, pecuarios y forestales, así como las especificaciones mínimas de calidad de la 
composta producida y/o distribuida en el Distrito Federal (SEDEMA, 2012). Los parámetros evaluados 
fueron: % de humedad, pH, conductividad eléctrica dS/m, % Ntotal, % Materia orgánica, C/N, fitotoxicidad 
(%IG), elementos traza/ppm (As, Cd, Crtotal, Cu, Hg, Ni Pb, Zn), Coliformes NMP/g BS y huevos de helminto 
HH/g/BS. Todas las pruebas se realizaron por triplicado. 

3. Análisis y discusión de resultados 

Las visitas realizadas y el análisis de las fichas permitieron determinar que la forma de operación de las 
plantas de composta es muy variada, ya que difieren en tamaño, instalaciones, infraestructura, personal y 
cantidad de residuos a tratar. Sin embargo, hay aspectos que son comunes como: falta de agua, 
imposibilidad de realizar la aireación correcta debido a la falta de equipo y/o equipo descompuesto para el 
volteo, sobrecarga del material a tratar, falta de monitoreo y control de parámetros cruciales como la 
temperatura y humedad, separación inadecuada de residuos a la entrada del proceso. En las coincidencias 
positivas, se encontró que la mayoría de los trabajadores (en algunos casos de edad avanzada) están 
comprometidos con su trabajo y que a pesar de las condiciones logran estabilizar la materia orgánica.  

Los casos más sobresalientes, en cuanto a la infraestructura, son los de las plantas de Bordo Poniente, por 
haber sido diseñada para manejar una cantidad de material muy inferior a la que maneja actualmente y por 
tener una gran cantidad de maquinaría que no se usa por falta de mantenimiento, descompuesta o ser 
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obsoleta. Otro caso a resaltar es el de Milpa Alta, que no cuenta con maquinaria destinada únicamente al 
uso de la planta de composta  

Los resultados obtenidos de la caracterización físico-química y biológica de las muestras de composta se 
presentan en la tabla 1, se reportan en valores promedio que se relacionaron, mediante subíndices, con la 
clasificación de los tres tipos de composta que marca la norma para un uso recomendado y límites máximos 
permisibles: tipo A, Sustrato en viveros y sustituto de tierra para maceta; tipo B, Agricultura ecológica y 
reforestación; tipo C Paisaje, áreas verdes urbanas y reforestación. 

Tabla 1. Resultados para la caracterización físico-química de la composta 

Planta de 
composta 

Parámetro 

Humedad 
(%) 

pH  
Conductividad 

eléctrica (dS/m) 
Nitrógeno 
total (%) 

Materia 
orgánica (%) 

Relación 
C/N 

Álvaro 
Obregón 

31,4 ± 1,1A 8,4 ± 0,1NC 1,7 ± 0,2A 1,8 ± 0,1 62,7 ± 4,9A 18,95B 

Bordo 
Poniente 

14,2 ± 1,2NC 8,2 ± 0,1NC 2,9 ± 0,4A 2,1 ± 0,3 60,6 ± 3,1A 15,98 B 

Ciudad 
Universitaria 

32,2 ± 0,6A 8,3 ± 0,2NC 1,4 ± 0,1A 1,3 ± 0,1 69,2 ± 1,5A 27,24NC 

Cuajimalpa 32,2 ± 0,2A 8,3 ± 0,1NC 0,5 ± 0,1A 1,3 ± 0,1 43,3 ± 7,8A 18,86B 

Iztapalapa 7,6 ± 1,6NC 8,6 ± 0,2NC 1,8 ± 0,1A 1,3 ± 0,3 64,5 ± 2,0A 28,52NC 

Milpa Alta 28,1 ± 1,6A 9,2 ± 0,1NC 1,4 ± 0,2A 1,5 ± 0,1 60,4 ± 1,1A 22,82C 

Xochimilco 40,9 ± 1,5C 9,3 ± 0,1NC 1,2 ± 0,1A 1,9 ± 0,2 47,3 ± 6,9A 13,87A 

NADF-020-
AMBT-2011 

25-45 6,5-8 < 12 1 a 3  >25 < 25 

*NC = No cumple con los límites que establece la norma 

Se observa que ninguna de las compostas cumplió con la normatividad para el pH, todas estuvieron por 
encima del límite máximo permisible de 8. En todas las plantas se da tratamiento a residuos de poda y 
jardinería, los cuales, según la caracterización reportada por Espinosa et al. (2014), presentan un pH 
alcalino, aunque esto depende de la especie. Esto indica que se necesitan tiempos más largos para asegurar 
una completa estabilización, sin embargo, debido a la capacidad de la mayoría de ellas esto no se cumple.  

Contrario a los resultados de pH para conductividad eléctrica, todas las plantas presentaron valores que 
permiten clasificarlas en el tipo A, lo que indica que las sales contenidas no representan riesgo para las 
especies vegetales. 

En cuanto a la concentración de nitrógeno se encontró que Bordo Poniente presentó el valor más alto 
(2,1%), seguido de Xochimilco con 1,9% y de Álvaro Obregón 1,8%, Milpa Alta con 1,5%, mientras que las 
tres plantas restantes presentaron valores del 1,3%, todas las plantas se encuentran dentro de la norma. 

La materia orgánica estuvo dentro del límite en todas las plantas de compostas y fueron catalogadas como 
de tipo A. En los resultados para la relación C/N se observa que solo la planta de Xochimilco clasificó como 
tipo A, las plantas de Álvaro Obregón, Bordo Poniente y Cuajimalpa fueron como clasificadas como B, Milpa 
Alta fue la única del tipo C. Las plantas de Ciudad Universitaria e Iztapalapa no cumplieron con el límite 
máximo permisible de la norma, pero se encuentran muy cerca. En ambos casos los valores de la materia 
orgánica fueron los más altos, por encima del 64 %, por lo que se vio afectado el resultado de la relación, 
este valor indica que la relación C/N estaba desplazada hacia una concentración más alta de C, por lo que 
el proceso tuvo déficit de nitrógeno para aumentar la degradación. 

Los resultados de elementos traza en las compostas se muestran en la tabla 2. Se observa que el único valor 
que estuvo fuera de norma fue el de Ciudad Universitaria para plomo. El valor máximo de la norma es de 
200 ppm, si bien el valor obtenido no esta tan alejado de la norma si llama la atención, una de las posibles 
causas puede ser la ubicación de la planta al Sur de la Ciudad en donde se concentran contaminantes 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

300 

 

atmosféricos que pudieran haberse depositado en los residuos que se están tratando o en las pilas ya 
construidas. La concentración de plomo también podría atribuirse al agua tratada que se utiliza para el 
riego. 

Tabla 2. Resultados de elementos traza en base seca 

Planta de composta 
Parámetro (ppm) 

As Cd Cr total Cu Hg Ni Pb Zn 

Álvaro Obregón 0,2B 0,9B 0,3A 41,7A 0,2A 16,6A 41,7A 123,5A 

Bordo Poniente 1,2C 2,4C 63,3A 126,6B 0,4A 29,2B 119,1B 247,8B 

Ciudad Universitaria 1,2C 1,1C 36,3A 56,3A 0,4A 30,3B 245,2NC 160,6A 

Cuajimalpa 0,9C 1,2C 56,8A 37,9A 0,1A 25,9B 59,9B 113,1A 

Iztapalapa 0,7B 1,4C 50,0A 58,2A 0,3A 27,1B 82,3B 124,9A 

Milpa Alta 0,9C 1,8C 39,9A 98,5B 0,4A 39,9B 86,3B 186,9A 

Xochimilco 0,7B 1,0B 38,7A 38,6A 0,3A 39,9B 130,2C 131,6A 

NADF-020-AMBT-
2011 

0,1-2,0 
0,7-3,0 70-250 400-500 0,4-3 25-100 45-200 200-1800 

Los resultados de los análisis biológicos de las compostas se muestran en la tabla 3.  

Tabla 3. Resultados para la caracterización biológica  

Planta de composta 

Parámetro 

Coliformes fecales 
NMP/g BS 

Huevos de 
Helminto HH/g BS 

Álvaro Obregón 5000NC 

<1 

Bordo Poniente <1000 

Ciudad Universitaria <1000 

Cuajimalpa 5000NC 

Iztapalapa 5000NC 

Milpa Alta <1000 

Xochimilco 1250NC 

NADF-020-AMBT-2011 < 1000 NMP/g 1 en 4 g 

Para coliformes fecales las plantas de Bordo Poniente, Ciudad Universitaria y Milpa Alta, se encuentran 
dentro de la norma, Xochimilco obtuvo 1250 NMP/g mientras que Álvaro Obregón, Cuajimalpa e Iztapalapa 
presentaron una mayor cantidad con 5000 NMP/g. Esto se puede deber a que la temperatura no era 
uniforme en toda la pila, dadas las deficiencias del volteo, sobre todo en la planta de Cuajimalpa, que no 
tendría razón para tener coliformes, pues no utilizan estiércol en su proceso. En el caso de Iztapalapa esto 
puede ser atribuible a no haber alcanzado la temperatura de higienización, efecto a su vez de la falta de 
humedad. En ninguna de las plantas muestreadas se detectó la presencia de huevos de helminto viables. 

La tabla 4 muestra un resumen de los parámetros analizados para evaluar la calidad de la composta que se 
produce en las siete plantas estudiadas en función del tipo de composta que marca la norma. 

Como se observa, aunque existe variación entre estos resultados, la mayor parte de los parámetros se 
ubican en la composta tipo A, que corresponde a la de mejor clasificación, esto indica que a pesar de no 
trabajar en las mejores condiciones se obtiene un producto de buena calidad. Sin embargo, se tiene que 
poner atención en las temperaturas de las plantas que no cumplen con la cantidad de coliformes permitida 
para tener un producto que cumpla con la normatividad y también en la concentración de plomo 
encontrada en una de ellas. 
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Tabla 4. Resumen de la evaluación de la calidad de las compostas 

 

Plantas de 
composta 

Parámetros Fisicoquímicos Elementos Traza Biológicos 

Tipos de composta  

A B C NC A B C NC Coliformes Helmintos 

Á. Obregón 4 1  1 6 2   X √ 

B. Poniente 3 1  2 2 4 2  √ √ 

Cd. Universitaria 4   2 4 1 2 1 √ √ 

Cuajimalpa 4 1  1 4 2 2  X √ 

Iztapalapa 3   3 4 3 1  X √ 

Milpa Alta 4  1 1 3 3 2  √ √ 

Xochimilco 4  1 1 4 3 1  X √ 
*NC = No cumple con los límites que establece la norma  

4. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que las condiciones de operación de las siete 
plantas no son las adecuadas, siendo los mayores problemas, la falta de agua para riego de las pilas, falta 
de infraestructura para el volteo, falta de personal y el exceso de residuos a compostear.  

La falta de infraestructura para el proceso no permite un control adecuado de los parámetros para realizar 
el composteo de manera óptima, a pesar de esto las compostas evaluadas cumplen con la mayoría de los 
límites que marca la norma, quedando como las grandes tareas, disminuir los valores de pH, identificar 
claramente las fuentes de plomo en la planta de Ciudad Universitaria y finalmente trabajar en el control de 
la temperatura para optimizar la higienización en las plantas de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa y 
Xochimilco. 

Este trabajo es un primer acercamiento con las plantas, varias de ellas nunca habían sido estudiadas. Los 
informes técnicos de esta evaluación se entregaron a los encargados de las plantas y a las autoridades 
correspondientes con el objeto de que conozcan los resultados. El objetivo final es trabajar de manera 
conjunta para mejorar las condiciones de operación y, por ende, obtener un producto de buena calidad que 
cumpla con la norma.  
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APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS BIODEGRADABLES: FACTORES 
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Resumen 

El grupo de investigación en Agronegocios del Tecnológico de Costa Rica, en alianza con la Municipalidad 
de Guácimo han unido esfuerzos en torno a la gestión integral de residuos sólidos en el cantón, a partir de 
experiencias de aprovechamiento de los residuos de tipo biodegradable los cuales representan el 46 % de 
la totalidad de la generación en la zona, proveniente de viviendas. Costa Rica enfrenta retos en seguridad 
alimentaria y nutricional a nivel rural, por lo que se realizó un estudio sobre factores relevantes pre-
existentes en la comunidad respecto al aprovechamiento de residuos mediante el composteo para usar 
este producto en huertas caseras. Se aplicó una herramienta de recopilación de información en una muestra 
de los pobladores y se conoció su percepción respecto a conocimientos de técnicas de composteo y 
agricultura familiar, barreras para aplicar dichas técnicas, conocimientos y actitudes y se analizó la 
información. Los resultados evidenciaron la necesidad de redefinir conocimientos, superar barreras y una 
intención satisfactoria hacia gestionar los residuos de esta manera. Basándose en esos resultados, se aplicó 
un proceso educativo que culminó en la validación de la opción de agricultura familiar que aprovecha el 
producto (compost) resultante de la gestión de residuos sólidos biodegradables en la producción de 
alimentos a partir de huertas caseras. 

Palabras clave: residuos sólidos biodegradables, agricultura familiar, factores relevantes, compost, 

educación  

1. Introducción 

La Ley de Gestión Integral de Residuos No. 8839 indica que en Costa Rica las Municipalidades son las 
responsables del manejo de residuos, por lo que los gobiernos locales como la Municipalidad de Guácimo 
han emprendido iniciativas, acompañados de la Academia. Este cantón tiene una disposición total final de 
7.600 toneladas al año de residuos, de las cuales 2.482 toneladas anuales corresponden a residuos 
biodegradables. Algunas estimaciones indican que la gestión de los residuos le representa a la 
administración del municipio un costo de 20 USD / Tonelada (Campos & Soto, 2014)1. Según lo anterior, 
surge la necesidad de considerar mecanismos de gestión en los hogares que eviten el destino de esos 
residuos al plantel municipal, con un consecuente ahorro en inversión infraestructural, de flotilla, energía, 
traslados y vertido (Faverial & Sierra, 2014).  

Una posibilidad para manejar los residuos orgánicos a nivel doméstico, según Barrena (2006) es mediante 
el compostaje. Este se define como la transformación de residuos sólidos por medios biológicos en 
condiciones de temperatura, humedad y aireación controladas (Brenes & Jimenez, 2013 citando a INA, 
2004), lo cual da por resultado un abono, enmienda o sustrato que se puede utilizar luego en agricultura o 
jardinería. Este producto reincorpora nutrientes al suelo que fueron extraídos durante labores de cultivo y 
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resultaron en un alimento cuyo residuo aún contiene parte de esos nutrientes. Uno de los mecanismos de 
composteo estudiados por el Tecnológico de Costa Rica (TEC) a nivel de laboratorio con resultados positivos 
respecto a viabilidad técnica y de costo ha sido el método takakura lo que llevó a pruebas de campo para 
aprovechar el producto resultante en el mismo entorno doméstico. Este método, propuesto por el Sr. Koji 
Takakura del Instituto para las Estrategias Globales Ambientales (IGES) se basa en el establecimiento de una 
cama o sustrato inoculado con una elevada y variada población de microorganismos degradadores, 
insertados a través del cultivo en soluciones fermentativas, cuyos insumos se obtienen fácilmente a nivel 
doméstico; posteriormente se agregan los residuos generados a dicha cama y los organismos inician el 
proceso de degradación. (Borrero, Pachecho, & Campos, 2014). La posibilidad de reutilizar estos residuos 
en agricultura casera se sustenta en retos como son la tasa de crecimiento de la población mundial y la 
satisfacción de su alimentación (van Otterdijk, 2014); por lo que generar algunos alimentos en casa, 
empleando un abono producto de la misma gestión del residuo sólido biodegradable doméstico, podría 
impactar también positivamente la alimentación del hogar. Dado lo anterior, las huertas caseras 
representan un componente de los sistemas de producción de alimentos locales, mediante el cual se 
fomenta el desarrollo socioeconómico de las comunidades de escasos recursos (Hashini, 2012).   

Iniciar un proceso que permita que las familias se empoderen y realicen la gestión del residuo y su 
aprovechamiento en huertas caseras requeriría de ciertos elementos previos, como el conocimiento de 
factores relevantes que podrían suponer ventajas o limitaciones en el acompañamiento de programas de 
educación ambiental para la comunidad. Si bien el establecimiento de huertas caseras no requiere de 
complejas técnicas agronómicas o tecnología de punta, sí debe existir compromiso y dedicación respecto al 
cuido de la misma y la búsqueda de insumos como el abono orgánico. Como primeras fases en dichos 
procesos de Educación ambiental, ya Campos & Camacho (2014), hacían notar la importancia de promover 
acciones integrales que consideraran las realidades de los actores de la comunidad, como podría ser la 
educación ambiental formal, no formal o comunitaria y el desarrollo de habilidades, destrezas y 
conocimientos relacionados con técnicas y tecnologías afines. Por consiguiente, el proyecto persiguió el 
objetivo de proponer el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en huertas, caseras, partiendo del 
conocimiento de factores relevantes para el establecimiento de la propuesta que orientaran la aplicación 
de una experiencia de sensibilización y educación hacia la comunidad beneficiaria.  

2. Metodología 

El estudio se desarrolló en la provincia de Limón en Costa Rica, en el cantón de Guácimo (coordenadas 
geográficas medias 10°12'13" latitud norte y 83°37'30" longitud oeste).  

Fase 1. Se aplicaron encuestas, una por cada persona mayor de edad por vivienda, de los estratos 
socioeconómicos existentes en la localidad: bajo, medio y alto. La misma buscó obtener a partir de 28 
preguntas cerradas, datos relacionados a actitudes, conocimientos y barreras de los encuestados respecto 
al aprovechamiento mediante huertas caseras de los residuos biodegradables tratados a través de 
compostaje. Igualmente la encuesta reunió una sección de información general y datos de la persona 
encuestada. Se tomó como base la muestra calculada por Campos & Soto (2014)2. En su estudio se indicaba 
la existencia de 11,797 viviendas, siendo las de interés las del área urbana (barrios representativos) del 
cantón de Guácimo, misma que recibe servicio de recolección de residuos. Esos datos se respaldaron con 
información existente en la Municipalidad, así como en la identificación y selección de estrados 
socioeconómicos (alto, medio y bajo) que el Reglamento de estudios de composición y generación de 
residuos sólidos costarricense propone, y según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el 
Ministerio de Hacienda. El cálculo de la muestra se hizo según fórmula 1: 
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n =  
(𝑍2∗𝑁∗𝛿2)

(𝑁−1)∗𝐸2+(𝑍2∗𝛿2)
∗ 1,25 … 

Donde 

n: número de viviendas que incluirá la muestra 

N: número total de viviendas del cantón 

Z: Coeficiente de confianza al 95% = 1,96 

δ : Desviación estándar = 0,3 Kg/habitante/día 

E: Error permisible = 0,05 Kg/habitante/día 

 

Una vez aplicadas y tabuladas las encuestas, se dio tratamiento a los datos. Al no haber normalidad de estos 
se aplicó la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis para determinar diferencias estadísticamente 
significativas, con un valor de p de 0,05; y se hizo la prueba de Chi Cuadrado para determinar la dependencia 
de los atributos con los estratos, dentro del programa computacional Infostat. 

Fase 2. Con la información arrojada en la primera fase, se procedió a planificar un Taller que se denominó 
“Aprovechamiento de Residuos Sólidos a partir de compostaje para agricultura familiar en Guácimo, Costa 
Rica”, considerando las actitudes, conocimientos y barreras que la población tendría según la muestra 
analizada. Tras coordinación con la Municipalidad, se agendaron tres módulos, celebrados en las 
instalaciones del Liceo de Pocora (localidad del cantón de Guácimo), con asistencia de beneficiarios de 
varios distritos. Se seleccionaron métodos de enseñanza-aprendizaje y materiales diversos, además de 
charlas magistrales de corta duración, interacción y discusiones de grupo, y experiencias prácticas (aprender 
haciendo) durante las sesiones, así como en espacios de autoaprendizaje en los hogares de los 
participantes. El Taller tuvo por objetivo: “Promover en la sociedad civil y actores comunales clave el 
mejoramiento de la gestión de residuos sólidos orgánicos mediante la agricultura familiar”. Entre los 
materiales empleados estuvieron los propios para elaboración del sustrato para compostaje bajo el método 
takakura, como granza de arroz, carbón, soluciones fermentativas, mantillo de bosque, palas y cuchillos, 
herramientas de jardinería, almácigo y residuos plásticos para reutilización en macetas. También se 
suministraron algunos materiales de oficina como papelería y un panfleto con la guía para compostaje con 
el método takakura. 

3. Resultados  

3.1. Fase 1: factores relevantes 

Se aplicaron 177 encuestas, procedentes del cálculo de muestra de la fórmula 1, a un miembro mayor de 
edad por vivienda de las localidades representativas del cantón de Guácimo. La mayor parte fueron  mujeres 
(74% del total de encuestas), y de las cuales 44% eran amas de casa. Más de la mitad de los encuestados 
(67%) poseía estudios de primaria completos. Las respuestas se agruparon en tres secciones, a saber: 
Actitudes, conocimientos y barreras, respecto al tema de interés.  

ACTITUD: Cerca del 80% de los encuestados mostraron una actitud positiva respecto a establecer una 
huerta casera, y un porcentaje algo inferior tendría actitud positiva para cuidar la huerta. Todos los estratos 
manifestaron tener una actitud positiva para llegar a implementar huertas caseras, pues más del 90% de 
los actores por estrato estaría dispuestos a capacitarse y separar los residuos, pudiendo tratar así residuos 
sólidos biodegradables y aprovecharlos como abono para la huerta casera. Estadísticamente, se concluyó 
que no existían diferencias significativas en la actitud respecto al fin perseguido, independientemente del 
estrato del que se trate (p ˃0,05), lo que permitiría en principio avanzar con la idea de ejecutar el Taller de 
sensibilización y educación pues se percibió  intención y anuencia de capacitarse. Esto se puede ver en la 
figura 1.  

(1) 
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Figura 1. Actitud de los encuestados respecto al aprovechamiento de residuos mediante huertas caseras  

CONOCIMIENTOS: según se observa en la figura 2, cerca de la tercera parte de los encuestados de los tres 
estratos dijeron saber sobre elaboración de abonos, aunque menos del 12% conocían del uso del producto 
resultante o sustrato, y menos del 30% de los participantes de la encuesta externaron saber bien sobre 
cuidados de una huerta casera. Las pruebas demostraron que tampoco existían diferencias significativas (p˃ 
0,05) en cuanto a estrato, aunque sí existía algo más de conocimiento por parte de los actores del bajo.  

Tanto los resultados expuestos en la figura 1 como en la figura 2, dejaron prever la necesidad de celebrar 
el Taller para gestionar conocimientos en la localidad así como la actitud positiva hacia esa posibilidad 

 

Figura 2.Conocimientos sobre aspectos de la siembra de huertas caseras (en porcentaje de los individuos) 

BARRERAS: se exploró la existencia de barreras conceptuales, actitudinales y de control (tiempo y el dinero) 
para emprender más adecuadamente la planificación del Taller. La encuesta demostró que cerca de la mitad 
de los participantes de la encuestas tenían alguna barrera de tipo conceptual fuera esta una barrera alta, 
media o baja según ellos lo catalogaran.  Más del 70% manifestaron que la falta de motivación era una 
barrera (de tipo actitudinal) y un 29% identificó el tema del dinero como una limitante para esta iniciativa, 
no así el factor tiempo.  
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Figura 3. Barreras para aprovechar los residuos mediante huertas caseras.  

Se desprende del tratamiento de los datos anteriores que no existen diferencias significativas (p ˃ 0,05) 
entre los estratos analizados pudiendo aplicar así medidas de mitigación similares en todos los beneficiarios 
independientemente de su estrato.  

3.2. Fase 2: Planeamiento del Taller de Aprovechamiento de residuos y experiencia práctica. 

Basado en los resultados anteriores, se realizó la labor de planeamiento considerando insertar en la 
temática aspectos de sensibilización sobre la gestión de residuos sólidos en la localidad, las técnicas de 
separación de residuos y sobre todo la utilidad de la recuperación de los de tipo biodegradable en el hogar 
para ser aprovechados de otras maneras. Igualmente, debían insertarse conceptos relacionados al 
compostaje (definición, proceso, cuidados y utilidad) y sobre el establecimiento de huertas caseras 
(definición, proceso, opciones o tipos, cuidados básicos). Debido a barreras como la motivación y el dinero, 
así como la escolaridad, el ejercicio debía ser muy práctico, con la generación de experiencias para el grupo. 
Además la sensación de logro al obtener algún producto resultante de su propia experimentación sumaría 
a erradicar la barrera motivacional. Finalmente, aunque en menor cuantía, se detectaron limitantes de 
tiempo. Por esto los Talleres debieron ser programados en horarios de sesiones de corta duración y no en 
días consecutivos.  

Se lograron agendar tres sesiones o módulos que constituirían el Taller. La primera sesión constó de 
introducción, teoría breve sobre gestión de residuos y su importancia, y sobre la técnica de compostaje 
takakura. Se pasó a campo abierto para que los participantes confeccionaran su cama de sustrato y llevaron 
encomendada la tarea de adicionar residuos al sustrato por varios días en sus hogares. En la segunda sesión, 
se ofrecieron datos sobre la gestión de residuos sólidos en Guácimo y se tuvo una sesión de fundamentos 
de agricultura doméstica. Los participantes mostraron el producto de su experiencia práctica en el hogar, 
pues trajeron el abono generado en sus casas después de la primera sesión y se construyeron macetas con 
tierra y abono en las que se sembraron almácigos y semillas de hortalizas de hoja. Se dio un intercambio de 
ideas, experiencias y opiniones. Finalmente, para la sesión de cierre se sensibilizó y compartió sobre la 
experiencia de producir alimento en el hogar, donde algunos comentaron su satisfacción de ver sus 
hortalizas creciendo. Se cerró con la entrega de certificados. Realizando el planeamiento respecto a temas, 
duración de cada sesión y actividades prácticas, se logró la asistencia constante de 18 participantes 
provenientes de varias localidades del Cantón de Guácimo a las tres sesiones y la presentación de materiales 
de una sesión a otra, producto del autoaprendizaje motivado durante las sesiones.   
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4. Conclusiones y recomendaciones 

Partir de estudios que determinen cuáles son los factores relevantes para poder iniciar procesos de 
capacitación, educación y sensibilización en torno a la gestión ambiental y el aprovechamiento de residuos, 
como el caso de este estudio es útil de manera que las intervenciones se adapten a la realidad del sitio y 
sus participantes. Prueba de esto fue la afluencia constante y el interés de los participantes al insertarse a 
los conversatorios que se generaron y traer materiales a las sesiones del Taller como producto de los 
espacios de autoaprendizaje en casa. La experiencia desarrollada mostró una posibilidad para esta localidad 
para llegar a aprovechar los residuos sólidos biodegradables mediante huertas caseras que usen el abono 
orgánico producido en su hogar y favorezcan la obtención de alimentos en casa. Lo anterior podría incidir a 
nivel motivacional y cognitivo en las familias del cantón, y eventualmente llegar a consistir de un mecanismo 
de apoyo a la economía familiar por el ahorro en compra de alimentos o comercialización de excedentes.  
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Resumen 

El presente proyecto está basado en el tratamiento y aprovechamiento de los biorresiduos sólidos 
generados en la cafetería de la Escuela de Ingeniería de Bilbao (EIB), obteniéndose un producto final, el 
compost, que se utiliza como material de prácticas y como sustrato de cultivo, en un entorno de economía 
circular de recursos. Se ha coordinado e implicado a la comunidad universitaria (personal docente e 
investigador, personal de administración y servicios, alumnado, y personal del servicio de hostelería) 
llevándose a cabo planes de instrucción, difusión y seguimiento del proyecto, con el objetivo último de 
lograr la sensibilización y acciones concretas ante la problemática que generan los residuos. Las diferentes 
etapas del proceso han abarcado desde la selección y adquisición de material, hasta el desarrollo de la 
experimentación en plantas piloto (compostadoras), que han servido de ‘laboratorios vivientes’ para el 
alumnado del Grado en Ingeniería Ambiental. El proceso de compostaje, una vez ya instalado y en 
funcionamiento, ha sido supervisado y controlado diariamente para garantizar buenas características 
finales del compost. Durante este proyecto interdisciplinar se ha comprobado la importancia de la 
integración de conocimientos, recursos y herramientas y de la implicación de toda los colectivos que 
constituyen la comunidad universitaria para desarrollar un proyecto innovador que impulse el respeto al 
medio ambiente desde el propio lugar de trabajo o estudio.  

Palabras clave: compostaje, residuos sólidos, educación para la sostenibilidad, laboratorio viviente, 
biorresiduos. 

1. Introducción 

Una de las mayores problemáticas a las que se enfrenta la sociedad de consumo es la gestión de las grandes 
cantidades de residuos que este modelo genera. La tarea esencial de la gestión de residuos es la 
identificación del sistema de tratamiento más adecuado para procesar cada tipo de residuo. Se considera 
adecuado aquel tratamiento que cumple de forma positiva las evaluaciones de los criterios tanto en 
términos económicos como técnicos, medioambientales y sociales, es decir, los criterios de sostenibilidad. 
En lo que se refiere a los biorresiduos, definidos como tal “los residuos biodegradables de jardines y parques, 
residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva 
y establecimientos de venta al por menor, así como residuos comparables procedentes de plantas de 
procesado de alimentos”, la legislación española señala al compostaje como el tratamiento preferente, 
indicando textualmente que las autoridades ambientales deberán impulsar el compostaje doméstico y 
comunitario [1].  

Esta condición de tratamiento preferente se basa en que a través del compostaje, especialmente si se trata 
de biorresiduos separados en origen, se consigue simular el proceso natural de descomposición aeróbica 
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de la materia orgánica que se produce en los suelos, de forma que se obtiene un producto comparable al 
humus, que retiene la gran mayoría de los nutrientes esenciales que se encontraban en el biorresiduo 
original. Es por ello que este producto puede utilizarse como enmienda orgánica de suelos, lo que a su vez 
permite cerrar el ciclo de nutrientes en el que se basa, entre otros procesos, el funcionamiento natural de 
los ecosistemas, y lo que en el ámbito de gestión de residuos desde hace unos años se conoce como 
economía circular. Con todo ello, el compostaje se presenta como el proceso que mejor imita la gestión de 
residuos que realiza la naturaleza. Además, cumple con los criterios de sostenibilidad anteriormente 
mencionados: se trata de un proceso que no requiere una inversión económica elevada, a través del cual 
se puede obtener un producto que puede utilizarse a nivel local, cuyo impacto ambiental es insignificante 
si se compara con otros tratamientos y de amplia tradición en el ámbito rural, y con una gran aceptación 
social. No obstante, el compostaje presenta algunas limitaciones como son la baja calidad del compost en 
caso de que los biorresiduos no hayan sido seleccionados en origen y/o la falta de mercado para grandes 
cantidades en aplicaciones a gran escala. Sin embargo, estos problemas pueden solventarse si esta práctica 
se realiza con residuos seleccionados y para cubrir una demanda determinada [2, 3]. 

En este trabajo se va a presentar un proyecto en el que se ha realizado el compostaje experimental de 
residuos seleccionados de la cafetería de la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del País Vasco 
/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Los objetivos de este trabajo son varios, principalmente, generar 
concienciación y respeto al medio ambiente dentro de la comunidad universitaria, hacer visible el 
compostaje como tecnología de tratamiento de biorresiduos y utilizarlo como técnica de aprendizaje para 
el alumnado del Grado en Ingeniería Ambiental, fomentando la economía circular.  

2. Metodología y resultados preliminares 

En la Figura 1 está representada la metodología empleada para la puesta en marcha del proyecto, dividida 
en las siguientes etapas: búsqueda bibliográfica y planteamiento, arranque y seguimiento, caracterización 
y utilización del compost. 

 

Figura 1. Esquema de las etapas en las que se ha organizado el plan de trabajo del proyecto 

El proceso de compostaje se ha llevado a cabo de manera simultánea en la Escuela de Ingeniería de Bilbao 
(EIB) y en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, colocando una compostadora en cada 
centro; sin embargo, este trabajo se centra en la experiencia en la EIB. Tal y como se ha descrito en la 
introducción, este trabajo tiene un objetivo múltiple, por lo que en la metodología se han intercalado las 
acciones técnicas, relacionadas con el montaje, seguimiento y análisis del proceso de compostaje, con las 
acciones de sensibilización y de difusión-visibilización del proyecto.  
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2.1 Búsqueda de información por parte del alumnado 

La Etapa I, consistente en la búsqueda de información sobre el compostaje, ha sido llevada a cabo por el 
alumnado de la asignatura ‘Biotecnología’ de 3º curso del Grado en Ingeniería Ambiental de la EIB. Los 
alumnos y las alumnas recopilaron, a partir de la información existente en internet y en las bibliotecas de 
los centros, los prototipos a pequeña escala que podrían ser aplicables directa o indirectamente (con 
modificaciones) a este proyecto de innovación para la sostenibilidad. Posteriormente, el alumnado, a partir 
de los prototipos encontrados y guiado por el profesorado, definió el diseño de la parte experimental del 
proyecto así como el material necesario para el desarrollo del mismo y su posible ubicación. Paralelamente, 
el grupo de trabajo del proyecto, compuesto por el profesorado implicado y un técnico de laboratorio, 
determinó los tipos de biorresiduos que serían admisibles en las compostadoras experimentales. En la 
Figura 2 se especifican los biorresiduos admisibles para este proyecto, que son básicamente residuos de 
origen vegetal sin cocinar. Se han excluido algunos residuos como los posos de café, las cáscaras de huevo 
y las peladuras de naranja, debido a que las grandes cantidades de estos productos que se generan en la 
actividad habitual de la cafetería supondrían una recogida de residuos poco diversa. Este cartel fue colocado 
en la cafetería del centro EIB y en el comedor donde comen a diario los profesores, investigadores y técnicos 
del Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente, ya que los residuos de este comedor 
también se han sometido a compostaje.  

 

Figura 2. Biorresiduos admisibles 

Esta etapa formativa se completó con una visita a la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico de Vitoria-
Gasteiz Biocompost, con el objetivo de que el alumnado tuviese un mayor conocimiento del proceso y lo 
entrevieran a otra escala (gran escala).  

2.2. Arranque y seguimiento 

La recogida de biorresiduos se ha realizado en dos contenedores de 50 L de capacidad, que se dejaban en 
la cafetería del centro. Los operarios de la cafetería y el personal del Departamento fueron informados del 
proyecto y del tipo de residuos que debían introducir en esos contenedores, de forma que cuando estaban 
llenos llamaban para que se procediera a su recogida. Como se han indicado, también se utilizaron los 
biorresiduos recogidos selectivamente en el pequeño comedor del Departamento de Ingeniería Química y 
del Medio Ambiente, donde el personal del Departamento come comida preparada en su casa (contenedor 
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de 5 L). Como material estructurante se utilizaron residuos vegetales y compost maduro proporcionado por 
la planta de compostaje de Bilbao Bizkaiko Konpostegia. Como regla general se añadió el mismo volumen 
de residuo y de material estructurante en cada carga, además de cierta cantidad de agua, variable en 
función de la humedad del residuo y las predicciones meteorológicas (precipitación y temperatura). Señalar 
que se colocó una tela antes de iniciar la carga del compost para evitar finos en las tuberías de recogida de 
lixiviados, que pudieran generaran atascos en el sistema de recogida de lixiviados. La imagen de la 
compostadora ya instalada se muestra en la Figura 3. En la instalación de la compostadora se tuvieron en 
cuenta diversos factores del entorno para conseguir una correcta colocación y operación. Se sujetó la 
estructura con correas para evitar su movimiento por la acción del viento, y se estableció una pequeña 
pendiente en la base para que los lixiviados drenaran por gravedad a través de la manguera de recogida. 

 

Figura 3. Sistema de compostaje montado en el patio de la Escuela de Ingeniería de Bilbao 

A través de esta metodología se realizaron 5 cargas en la compostadora, entre los meses de noviembre y 
diciembre de 2016. A partir de enero, solo se realizaron cargas del contenedor del comedor del 
Departamento, que se añadía en forma de “re-activador” para incentivar el proceso. En febrero del año 
2017 se dejó de cargar residuos en la compostadora con el fin de lograr un biorresiduo maduro para 
mediados de primavera. La cantidad de compost maduro conseguido ha sido de 50 kg. La secuencia de 
etapas queda recogida en la Figura 4. En la Figura 5, que muestra imágenes de esta secuencia, se puede 
observar que para agilizar el proceso de compostaje, se procedió a la trituración de los residuos. Se 
comprobó que esta operación favoreció la degradación biológica en los días de arranque en los que 
confluyeron bajas temperaturas (< 5 º C). Para poder controlar adecuadamente el desarrollo del proceso 
de transformación de la materia, se ha elaborado y ejecutado un plan de control para realizar el seguimiento 
de la variación de parámetros como la temperatura, la aireación, la humedad, los gases emitidos y la 
producción de lixiviados, entre otros. De estos parámetros tienen suma importancia los correspondientes 
a la temperatura, tanto la temperatura ambiental y como la del interior de la compostadora. A partir de 
estos datos, se ha valorado la evolución del proceso y en caso de detectar anomalías respecto al progreso 
esperado se han tomado medidas para corregirlo. El control de la temperatura se ha realizado mediante su 
medida con termopares y su registro gracias equipo TESTO 176-T4. Para ello se han utilizado tres sondas de 
inmersión 0602.997 que se insertan en tres alturas de la compostadora, y una sonda de temperatura 
ambiente 0602.0644 para tener esta temperatura como referencia. 
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Figura 4.  Secuencia de actividades llevadas a cabo en cada una de las cargas de residuos en la compostadora 

La aireación y humedad son controladas mediante la agitación de la masa y el vertido de agua, 
respectivamente. 

 
Figura 5. a) Recepción de los biorresiduos. b) Trituración de la materia. c) Vertido a la compostadora 

2.3 Caracterización y utilización del compost 

En la tercera etapa se está procediendo a la caracterización del compost obtenido en el proceso del 

tratamiento de los biorresiduos mediante compostaje. Se está encargando de esta tarea el alumnado de la 

asignatura de 2º curso ‘Geología y Edafología‘. En las prácticas de laboratorio se ha procedido a la 

determinación del porcentaje de materia orgánica, concentración de cationes basificantes indicadores de 

nutrientes (calcio y magnesio), humedad, conductividad y textura. Se ha comprobado que el riguroso 

control de los parámetros influyentes en este proceso (temperatura, aireación y humedad) durante los 

meses de operación, han favoreciendo que el producto obtenido, formado por compuestos húmicos 

procedentes de la oxidación de la materia orgánica biodegradable cumpla con los requisitos para que pueda 

ser utilizado como sustrato en cultivos en otras etapas del proyecto. Tras haber sido evaluadas las 

propiedades del compost, se procederá a la siembra de semillas y plantación de vegetales en unas mesas 

de cultivo urbanas utilizando el compost como fertilizante. El compost obtenido se va a mezclar con sustrato 

universal de certificación ecológica. Además, está previsto ofrecer las plantas y/o alimentos cultivados a la 

asociación Ingenieros Sin Fronteras (ISF) para que los procesen con luz el día de la Cocina Solar, que se 

celebra anualmente durante el mes de junio en la EIB.  

3. Divulgación y sensibilización 

A medida que ha avanzado el proyecto, se han realizado varias acciones para la divulgación del mismo, con 
el objetivo de lograr la sensibilización y concienciación de la comunidad universitaria y no universitaria. Se 
han colocado pósteres informativos en varios lugares públicos de la EIB, tanto en formato digital como en 
formato impreso, que se han ido actualizando a medida que el proyecto avanzaba. Además, se ha 
presentado el proyecto en una jornada sobre el trabajo de competencias transversales en el ámbito de la 
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Ingeniería, en las jornadas de presentación de las Ingenierías a alumnos y alumnas de bachillerato y en 
reuniones internas de diferentes equipos de trabajo la UPV/EHU. En la Figura 5 se muestra el poster 
elaborado para las jornadas de presentación de las Ingenierías, celebradas recientemente. 

 

Figura 6. Poster elaborado para la difusión del proyecto CompostING  

4. Conclusiones 

Este proyecto ha servido para concienciar a la comunidad de la necesidad de un cambio de modelo de 
consumo, de la generación de residuos y de las posibilidades de tratamiento de los biorresiduos. Como eje 
vertebrador se ha utilizado el impulso del desarrollo sostenible, en línea con el plan estratégico de la 
UPV/EHU y con la apuesta por la sostenibilidad de esta universidad. Además, ha sido un laboratorio viviente 
para llevar a cabo diferentes prácticas formativas con el alumnado, facilitando el aprendizaje cooperativo y 
dinámico en el que se basa el modelo de enseñanza IKD de la UPV/EHU. Se espera dar continuidad a este 
proyecto en el futuro, a través del diseño de actividades, tanto técnicas como divulgativas, relacionadas con 
el proceso de compostaje y la utilización del compost. 

Agradecimientos 

Los autores quieren agradecer al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social de la 
UPV/EHU la financiación de este proyecto en el marco de la convocatoria de Proyectos de Innovación para 
la Sostenibilidad de 2016 y al Vicerrectorado de Estudios de Grado e Innovación de la UPV/EHU por la 
financiación del Proyecto de Innovación Educativa “S.O.S.tenibilidad: formando a los/as Ingenieros/as del 
futuro”, del que surgió esta idea. Además, expresan su gratitud al alumnado del Grado en Ingeniería 
Ambiental y a las organizaciones públicas y privadas que han colaborado en el mismo.  

Referencias 

[1]  Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

[2] J. Moreno y R. Moral, 2011. Compostaje. Ediciones Mundiprensa. 

[3] P. Campitelli y col., 2010. Manual práctico de compostaje. Encuentro Grupo Editor. 



 

Memorias del VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 
13–14 de junio de 2017, Santander, España 

AVANÇOS E DESAFIOS NA PERSPECTIVA DE TRABALHO DE CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLAVEIS ORGANIZADOS EM ASSOCIAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-
PB 

Ribeiro, Lilian Arruda; Silva, Monica Maria Pereira; Santos, Bárbara Daniele 

Grupo de Extensão e Pesquisa em Gestão e Educação Ambiental, UEPB,  Rua:  Baraúnas, 351, universitário, 
Campina Grande - PB, Brasil, barbarasantos.cg@gmail.com, monicaea@terra.com.br, lilianarruda@gmail.com  

Resumo 

A Educação Ambiental tem se revelado como importante ferramenta para a compreensão das relações 
entre o ser humano e o meio ambiente, por possibilitar a aquisição de competências e habilidades que 
podem culminar na construção de uma consciência pautada no princípio da sustentabilidade e na ética 
do cuidado. O objetivo deste trabalho foi identificar a percepção de catadores de materiais recicláveis 
organizados em associação sobre os avanços e desafios enfrentados de 2010 a 2016, período 
correspondente a sua organização em associação. O estudo configurou-se de natureza exploratória e 
teve como público alvo 16 catadores de materiais recicláveis associados à ARENSA (Associação de 
Catadores de Materiais Recicláveis da Comunidade Nossa Senhora Aparecida). Os instrumentos de 
coleta de dados utilizados foram: análise de documentos, entrevista semiestruturada e mapa mental.  
A análise e coleta dos dados ocorreram de forma quantitativa e qualitativa.  Os impactos observados a 
partir do processo de formalização promoveram a inclusão socioeconômica, resgate a autoestima, 
redução de riscos ocupacionais e inclusão do grupo nas politicas públicas. Contudo, ainda há a 
necessidade de melhorias que proporcionem maior eficiência no desempenho de suas atividades. É 
importante promover maior envolvimento do poder público local e infraestrutura (transportes 
utilizados durante a coleta, mesa de triagem e prensa), com o intuito de promover melhores condições 
de trabalho para os catadores de materiais recicláveis, sobretudo, condições de autogestão, 
favorecendo os princípios de autonomia e determinação. 

Palavras-chaves: catadores de materiais recicláveis, educação ambiental, organização, resíduos 
sólidos, sustentabilidade 

1. Introdução 

A Educação Ambiental tem se revelado como importante ferramenta para a compreensão das relações 
entre o ser humano e o meio ambiente, por possibilitar a aquisição de competências e habilidades que 
podem culminar na construção de uma consciência pautada no princípio da sustentabilidade e na ética 
do cuidado. O que requer ruptura dos paradigmas cartesiano e antropocêntrico da sociedade e 
progressivamente no interesse ativo de mudanças para melhorar o meio ambiente e a qualidade de 
vida de seres humanos.  

A percepção ambiental é uma estratégia que favorece a compreensão das relações e que pode revelar 
as expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas de um determinado grupo, 
favorecendo o conhecimento da realidade onde ocorrerá a intervenção (FAGGIONATO, 2009). Nesta 
ótica, é possível a realização de um trabalho com bases locais, partindo da realidade do público alvo e, 
por conseguinte, fomentar mudanças. 

Em seu viés sensibilizador/transformador, a Educação Ambiental possibilita o grupo em formação à 
cidadania ativa, induzindo aos participantes a se enxergar enquanto parte integrante do meio ambiente, 
e sendo participante, valorizar a sua existência e a suas competências para cuidar do seu ambiente local, 
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a exemplo da sua casa, da sua rua, do seu bairro e da sua cidade, consequentemente, mitigar e/ou 
prevenir os impactos negativos.  

Neste contexto, o trabalho realizado pelos catadores de materiais recicláveis colabora para a diminuição 
e/ou prevenção de impactos adversos ao meio ambiente e à saúde humana, pois consiste em coletar, 
separar, transportar, acondicionar e, muitas vezes, beneficiar os resíduos sólidos para reutilização ou 
inserção no mercado da reciclagem, propiciando o retorno de recursos naturais transformados em 
produtos ao setor produtivo, a indústria, para serem usados enquanto matéria prima.  

A partir do primeiro diagnóstico socioambiental realizado com a ARENSA (Associação de Catadores de 
Materiais Recicláveis da Comunidade Nossa Senhora Aparecida), apontou um baixo índice de 
escolaridade, renda mensal inferior a um salário mínimo, condições de extrema pobreza, dificuldades 
de organização e mobilização, baixa autoestima, entre outros (RIBEIRO et al., 2009). 

Neste prisma, um intenso processo de formação em Educação Ambiental vem sendo desenvolvido com 
o grupo com intuito de promover a formação, valorização e sensibilização destes profissionais enquanto 
sujeitos influentes na gestão ambiental (SILVA et al., 2010b; RIBEIRO et al. 2011; MAIA, et al., 2013; 
CAVALCANTE et al. 2014).  Ademais, o desenvolvimento de tecnologias sociais de mitigação dos 
riscos ocupacionais para o transporte e triagem dos resíduos sólidos (SILVA et al., 2012; RIBEIRO et al.,  
2015; SANTOS, 2016)  proporcionaram a redução de peso de carga e o esforço físico ao mesmo tempo 
que beneficiou a saúde do trabalhador.  

Outras situações de riscos ocupacionais, porém, ainda são apontadas no estudo de Santos (2016), a qual 
descreve, situações de “estresse” observadas com frequência, desencadeadas pela fadiga muscular, 
esforço repetitivo, ausência de espaço para descanso, para alimentação, renda insuficiente para 
atender às necessidades básicas.   

Logo, O objetivo deste trabalho foi identificar a percepção de catadores de materiais recicláveis 
organizados em associação sobre os avanços e desafios enfrentados de 2010 a 2016,  período 
correspondente a sua organização em associação. 

2. Metodologia 

O estudo configura-se de natureza exploratória e teve como público alvo 16 catadores de materiais 
recicláveis associados à ARENSA (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da Comunidade 
Nossa Senhora Aparecida). 

O marco temporal delimitado nesta pesquisa compreende o ano de oficialização da ARENSA até o 
decorrente ano (2010-2016). Período descrito na literatura com produção de  dissertações e teses, nas 
quais descrevem o intenso processo de formação em Educação Ambiental, que promoveu a formação, 
valorização e sensibilização destes profissionais enquanto sujeitos influentes na gestão ambiental. Além 
disso, favoreceu a identificação de riscos decorrentes das atividades laborais e do desenvolvimento de 
alternativas mitigadoras para mudanças no cenário em que está inserido o grupo citado (SILVA et al., 
2010b; RIBEIRO et al., 2011; SILVA et al., 2012; MAIA et al., 2013; CAVALCANTE et al. 2014; RIBEIRO et 
al., 2015; NASCIMENTO, 2015; SANTOS, 2016). 

A ARENSA está localizada no bairro Catolé em Campina Grande – PB. Campina Grande dista a 120 km 
da Capital João Pessoa, com população estimada em 405 mil habitantes. Situada entre as coordenadas: 
7° 13’ 50” sul, e 35° 52’ 52” oeste. O munícipio tem área territorial de 594, 182 km (IBGE, 2015).  

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: análise de documentos entrevista de grupo e 
mapa mental.  A análise e coleta dos dados ocorreram de forma quantitativa e qualitativa, descrita a 
partir do método de triangulação proposto Thiollent (2007), que consiste na coleta, organização e 
interpretação à medida que se discute os dados obtidos e sensibiliza o grupo envolvido no estudo. Os 
resultados obtidos foram organizados em categorias, dispostos em quadros e figuras.  
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3. Resultados e discussão 

O mapa mental descreveu resultados de percepção a partir da pergunta: O que tem de bom no galpão?  
Este revelou que a maior parcela dos associados entende o ambiente que está inserido como 
potencialidade não apenas física, mas biológica, uma vez que inclui o próprio grupo nas respostas.  

O trabalho em grupo é descrito como participativo (30%), ou seja, o conjunto de interações de trabalho 
dos associados é considerado um impacto positivo que pode ser justificado a partir da formalização 
(2010), fruto do intenso processo de formação em Educação Ambiental que vem sendo desenvolvido 
com o grupo que possibilitou a valorização profissional, a inserção socioeconômica e as condições de 
trabalho e a efetivação de coleta seletiva em mais de 500 residências.  

A formalização do grupo ARENSA transferiu os catadores de materiais recicláveis da comunidade Nossa 
Senhora Aparecida, os quais trabalhavam no cenário informal, com completa ausência de equipamentos 
de proteção individual, realizando a triagem dos resíduos sólidos no chão e armazenando-os em suas 
residências, exposição a vários riscos ocupacionais, baixa estima e desvalorização para uma nova 
realidade legalmente estabelecida com horários e divisão de trabalho, com movimento de recursos e 
parcerias de órgãos públicos e outras instituições privadas.  

De acordo com Souza, Silva e Barbosa (2014) em Campina Grande, assim como nos demais municípios 
brasileiros, os catadores de materiais recicláveis estão se organizando em cooperativas e/ou 
associações, visando, sobretudo, garantir a implantação e implementação dos seus direitos, os quais 
podem favorecer condições de trabalho e de vida. 

Os catadores de materiais recicláveis também apontaram enquanto potencialidades a amizade (20%), 
a perseverança (20%), materiais de trabalho (15%), competência para o trabalho (15%).  A amizade e a 
perseverança do grupo podem ser justificadas pelo tempo que os catadores de materiais recicláveis 
exercem suas atividades, em média 15 anos. Bem como a associação ser composta por familiares com 
alto grau de parentesco (marido, esposa, filho, irmão, neto). Contudo, os estudos de Santos (2016) 
identificaram entre os riscos ocupacionais a presença de conflitos de origem relacionada principalmente 
à  ausência e/ou desgaste de infraestrutura. A mesma autora aponta que situações de “estresse” são 
observadas com frequência, desencadeadas pela fadiga muscular, esforço repetitivo, ausência de 
espaço para descanso, para alimentação, renda insuficiente para atender às necessidades básicas.  

No tabela 1 é apresentado o cenário anterior à formalização do grupo, os desafios superados e as 
sugestões apontadas pelos catadores de materiais recicláveis para melhoria das condições de trabalho 
dos mesmos. 

As possíveis melhorias aplicadas pela prefeitura municipal podem favorecer a redução dos gastos de 
manutenção do caminhão (R$136,00), bem como favorecer o transporte dos associados até o galpão 
de triagem, e melhorar a eficiência da coleta seletiva com a redução dos riscos ocupacionais, a partir da 
adesão da sociedade à coleta seletiva na fonte geradora que promove a separação dos materiais.  As 
sugestões apontadas pelo grupo buscam favorecer a saúde do trabalhador.  

Almeida Jr. et al. (2009) afirmam que o trabalho é um dos meios de assegurar a satisfação das 
necessidades pessoais e, como tal, representa um fator determinante na qualidade de vida. O 
trabalhador deve ter assegurado o direito a “um bom ambiente de trabalho” e “boas condições físicas”, 
“emocionais” e “materiais” para desempenhá-lo de forma satisfatória.  

Os catadores de materiais recicláveis da ARENSA encontram neste trabalho sentido para a vida, uma 
vez que conseguem desenvolver suas aptidões e sentirem-se orgulhosos da atividade que executam. 
Pelo seu trabalho exteriorizam os desejos e mantêm sua família.   
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Tabela 1. Principais avanços alcançados após a formalização do grupo. Campina Grande, Outubro de 2016. 

Cenário de atuação anterior à 
formalização 

Sonhos conquistados após a 
formação da associação (2010-

2016) 

Sugestões para a melhoria das 
condições de trabalho 

Armazenamento dos resíduos 
nas residências  

Aquisição de local para triagem e 
armazenamento 

Construção do galpão de triagem 

Ausência de EPI’s e 
equipamentos de transporte e 
triagem 

Aquisição de EPI’s, carrinhos de 
coleta e mesas de triagem, e 
caminhão coletor. 

Manutenção integral dos 
caminhões pela prefeitura 

Aquisição de EPI’s trimestral 

Renda mensal de R$ 80,00 
Aumento da renda mensal para R$ 
330,00 

Alcance do salário mínimo, 
seguridade e acesso ao INSS, 

Vale transporte 

Baixa qualidade de vida Melhoria da saúde do trabalhador 
Contrato de pagamento de 
prestação de serviços 

Baixa estima  Valorização pessoal e social Segurança do galpão 

Exclusão nas políticas públicas 
municipais 

Inclusão nas políticas públicas locais  
Implantação da coleta seletiva no 
munícipio 

Fonte: Entrevista semiestruturada 

De acordo com Santos (2016) todo processo de formação em Educação Ambiental e o desenvolvimento 
de tecnologias sociais favoreceram a melhoria na qualidade de trabalho a partir da mitigação dos riscos 
ocupacionais desses trabalhadores, bem como, o aumento na adesão de parcerias das famílias 
empresas na coleta seletiva, em 11 bairros de Campina Grande, nos quais a ARENSA recolhe seus 
materiais. 

Assim como afirma Dejours (2004) apund  Dejours (1996)  é necessário considerar no trabalho a divisão 
das tarefas e as relações de produção. O trabalho não é somente um modo de sobreviver, é, também, 
uma forma de inserção social, onde os aspectos físicos e psíquicos estão fortemente correlacionados.  

No que tange aos problemas relacionados com o grupo, os associados destacaram conforme figura 1, 
com 36% das repostas, as fofocas e brigas, os principais desentendimentos entre os associados, 
enquanto a desunião e a ausência de comunicação da origem das discussões (18%).  

A ausência de comunicação pode ser justificada pela falta de observância do Regimento da própria 
Associação, resultando numa deficiência no trabalho prescrito, ou na dinâmica das situações diárias. 
Conforme Dejours (1993), o trabalho prescrito seriam as normas, regras, rotina estabelecida pela 
organização. O que é considerado certo dentro da organização, todavia o trabalho real está relacionado 
com o que o sujeito adiciona de seu à organização. A criatividade e inteligência prática com que ele lida 
com as situações do dia-a-dia. 

Levando em consideração a dinâmica laboral deste grupo e o ritmo de produtividade, os profissionais 
deveriam ter acesso à infraestrutura de qualidade e equipamentos que atenuassem os riscos e o stress, 
alternativas que devem ser associada à coleta seletiva municipal. Uma vez separados e higienizados os 
materiais recicláveis na fonte geradora, há maior redução de riscos e menor perca de trabalho e tempo 
na triagem dos mesmos.  
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Figura 1: Principais problemas identificados na convivência em grupo dos catadores de materiais recicláveis da 
ARENSA. Campina Grande- PB. Outubro de 2016. 

4. Considerações finais 

Os avanços observados a partir da formalização do grupo de catadores de materiais recicláveis 
contribuíram para sua inclusão socioeconômica, resgate a autoestima, redução dos riscos ocupacionais 
e a inclusão dos profissionais nas politicas públicas.  Consequentemente, permitiram impactos positivos 
na gestão ambiental.   

È importante ressaltar, a necessidade de maior envolvimento do poder público local e infraestrutura 
(transportes utilizados durante a coleta, mesa de triagem e prensa), com o intuito de promover 
melhores condições de trabalho para os catadores de materiais recicláveis e o alcance ao salário digno.  
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Resumen 

Se realizó un estudio comparativo entre los docentes, personal administrativo y estudiantes de la sede 
central de la Universidad de Costa Rica (UCR), con el objetivo de valorar los conocimientos actitudes y 
barreras que manifiestan respecto a la gestión de residuos sólidos, en procura de articular esfuerzos en 
materia del respectivo plan de gestión de la Institución.  

Por este motivo se confeccionó un instrumento que se validó y aplicó a una muestra representativa 
seleccionada al azar. Al aplicar las pruebas estadísticas se logró determinar que no existen diferencias 
significativas entre los estratos (p>0,05) respecto a conocimientos, actitudes y barreras. Así mismo, los 
conocimientos dependen del estrato analizado, es decir, conforme aumenta el acervo cognitivo existen 
mayor evidencia de conocimientos en temas sobre residuos sólidos. Respecto a las actitudes y barreras para 
separar residuos, o asistir a capacitaciones, son independientes del estrato (p>0,05). 

Se concluye que los estratos analizados cuentan con una serie de conocimientos que los pueden conducir 
a superar las barreras presentes, además de la existencia de actitudes pro ambientales, por lo que se deben 
trabajar en forma conjunta todos los elementos, ya que al no ser la actitud un sinónimo de comportamiento, 
se debe brindar el acompañamiento necesario para que las buenas intenciones se traduzcan en una gestión 
integral de los residuos sólidos. 

Palabras clave: universidad de Costa Rica, conducta pro ambiental, educación ambiental.  

1. Introducción 

La Universidad de Costa Rica es la institución de educación superior pública de mayor trayectoria en el país, 
dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la 
difusión del conocimiento. 

Los desafíos que enfrenta la sociedad según las demandas emergentes, inciden en ámbitos tales como 
educativo, económico, social, político, ambiental y cultural; todos ellos interconectados respondiendo a las 
necesidades que, desde las estructuras sociales, se espera de ellos. A la educación superior, por su propia 
naturaleza, le corresponde asumir diferentes retos, como una de las instancias responsable de liderar los 
cambios que se esperan en busca del desarrollo económico y humano que se aspira en los diferentes 
contextos (Campos y Camacho, 2015). 

La administración universitaria orienta sus esfuerzos y recursos para atender la diversidad de demandas; 
una de ellas es la atención a la problemática de los residuos sólidos, en la cual la gestión universitaria tiene 
un papel estratégico, tanto en propuesta de administración como en procesos formativos en este ámbito. 
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Por tal motivo la UCR con el fin de apoyar la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIR) desea mediante este 
estudio contar con una línea base sobre los conocimientos actitudes y barrera de sus usuarios que permita 
sentar las bases para llegar a una conducta ambiental positiva.  

Caduto (1992) propone que si un individuo puede desarrollar una capacidad de autorreflexión sobre su 
propia conducta, podría observar de forma más imparcial sus propios valores y la forma en que estos 
afectan a otras personas y al planeta. Por tal razón es necesario promover una conducta pro ambiental 
entre los ciudadanos, con el fin de lograr el uso racional de los recursos (Corral y Queiroz, 2004). Según 
González (2002); se requieren cambios de actitud y hasta de estilos de vida para detener el deterioro 
ambiental. Es por ello que para establecer programas de educación ambiental es necesario contar con 
estudios de información primaria sobre los aspectos que influyen en la adopción de una conducta 
respetuosa del medioambiente. Para llegar a una conducta pro ambiental es necesario tener la habilidad 
de comprender y evaluar el impacto que tiene la sociedad sobre el ecosistema, así como los orígenes, 
implicaciones y consecuencias de los diferentes problemas ambientales, es decir, se necesita conocimiento 
ambiental (Mata, Zúñiga, Brenes, Carrillo, Charpentier, Hernández y Zúñiga, 2003). 

También es necesario entender las actitudes como estructuras por crear mediante la Educación Ambiental, 
desde tres pilares, el primero conocido como cognitivo, mismo que está conformado por las creencias, los 
conocimientos y las ideas, seguidamente se tiene la parte afectiva, la cual debe tomar en cuenta los 
sentimientos los cuales llevan a valorar la conducta de forma positiva o negativa y por el último el 
conductual, mismo que se refiere a la intencionalidad de realizar la acción (Caduto, 1992; Varela, 2001). Se 
debe tomar en cuenta que una intención positiva de actuar no necesariamente significa una acción 
concreta, ya que la actitud no es un análogo del comportamiento, según Charpentier (2004). De igual forma, 
la misma autora y Mata, Zúñiga, Brenes, Carrillo, Charpentier, Hernández y Zúñiga (2009) señalan que en 
los programas de educación ambiental, además de las actitudes y el conocimiento, es necesario tomar en 
cuenta las creencias y los valores, que conducirán a tener un control de lo que se hace (empoderamiento) 
y así vencer las barreras, y por medio de la autodeterminación trascender del comportamiento ambiental a 
una acción ambiental positiva. 

En cuanto a las barreras, estás representan un obstáculo, real o no, que una persona puede tener. Se 
pueden clasificar en tres tipos: las barreras conceptuales, por la noción errónea de los objetivos y alcances 
de la educación ambiental; las actitudinales, formadas por la percepción de que los educadores tienen 
actividades más importantes que la educación ambiental; y las barreras de control, que surgen por la 
percepción de falta de oportunidades, conocimientos, recursos y habilidades. Si estas barreras se 
presentan, entonces actuarán sobre la sensibilización, los conceptos ambientales, las habilidades, 
procedimientos y el empoderamiento y el resultado es la falta de incorporación de una cultura ambiental 
(Mata et al., 2009). 

2. Metodología 

El estudio se realizó en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica (UCR), campus 
principal ubicado en San Pedro Montes de Oca a tres kilómetros de la ciudad capital. Cuenta con 77,5 
hectáreas de terreno y una población de 30 206 estudiantes, 6 455 docentes y 3 832 administrativos. Se 
confeccionó un instrumento para la recolección de información en los estratos denominados estudiantes, 
administrativos y docentes. Las preguntas fueron cerradas para valorar atributos de conocimiento, 
actitudes y barreras respecto a la Gestión Integral de Residuos Sólidos en la UCR. 

El instrumento fue validado y se aplicó una prueba piloto. El total de encuestados se clasifica en tres estratos 
de 307 estudiantes, 45 administrativos y 33 docentes, esto aplicando la siguiente fórmula para su cálculo:  
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𝑛 =
𝑁×𝑍𝛼

2×𝑝×𝑞

𝑑2×(𝑁−1)+𝑍𝛼
2×𝑝×𝑞

            (1) 

𝑛𝑗 = 𝑛 ×
𝑁𝑗

𝑁
              (2) 

Dónde:    : tamaño de muestra 

    : tamaño del estrato 

    N: tamaño de la población 

    Nj: tamaño de la población del estrato 

    : nivel de confianza, correspondiente a un 95% 

    : probabilidad positiva, corresponde a 50% 

    : equivale a 1- p, obteniendo 50% 

    : error de la estimación, equivale a 5% 

Se aplicó el instrumento entre el junio y noviembre del 2016. El análisis se realizó en el programa Infostat 
con un p value de 0,05. 

3. Resultados y discusión 

De forma general la muestra estuvo conformada en su mayoría por personas con edad entre los 18 y 25 
años, la mayoría población femenina en un 54%. 

Los administrativos que participaron pertenecen en su mayoría a oficinas de la Administración Central en 
un 76%, los restantes laboran en escuelas, vicerrectoría o facultad. En cuanto a la población docente, el 
73% se desempeñan directamente en una escuela mientras que el resto de la muestra lo hace en un centro 
o instituto de investigación, vicerrectoría o estación experimental. Por otro lado, los estudiantes 
encuestados pertenecen a las áreas de conocimiento de: Ingeniería (27%), Ciencias Sociales (21%), Ciencias 
Básicas (19%), Salud (17%), Ciencias Agroalimentarias (12%) y Artes y Letras (4%).  

3.1. Conocimientos  

En términos generales para los tres estratos analizados, los conocimientos son incipientes, pero se podría 
superar aplicando técnicas diversas como capacitaciones, días de campo, charlas, entre otras, partiendo de 
la ventaja competitiva de ser una instancia de educación superior. La muestra analizada específicamente 
estudiantes y administrativos no tienen claridad en que un residuo es valorizable y lo asocian al producto 
que finalizó su vida útil. El sector docente cuenta con mayor claridad respecto a este punto. En cuanto a la 
jerarquía de los residuos, la mayoría de los encuestados apunta al reciclaje como primera opción y no el 
evitar en la fuente. Cabe indicar que solo el 39% de los estudiantes conoce los programas de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (GIR), mientras que el 75% de los docentes conocen sobre el mismo, porcentaje que 
disminuye a 55 de cada 100 en el estrato administrativo. 

Las pruebas estadísticas demuestran que no existen diferencias significativas en cuanto a conocimiento en 
los estratos (p=0,0844), para cada conocimiento analizado y que los docentes son los que tienen mayores 
conocimientos respecto a la GIR (Tabla 1). 

3.2. Actitudes  

Aproximadamente la mitad de los encuestados estarían dispuestos a participar en proyectos ambientales, 
plan de manejo de residuos sólidos, jornadas de capacitación, o comisiones sobre aspectos ambientales 
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que involucre el tema de residuos y que proponga la UCR. En general los tres estratos no apoyan por el 
momento la realización de trabajo voluntario (Figura 1).  

Tabla 1. Conocimientos por estrato (en porcentaje de los individuos) 

 Estrato 

Conocimiento Estudiante Administrativo Docente 

Ley  GIR 19,8 15,5 51,5 

Término Residuo 33,2 40,0 75,8 

Jerarquía de residuos 26,9 42,8 45 

A pesar de que la actitud no es tan positiva como se esperaría, el 90% de la muestra considera que la 
responsabilidad de la GIR en la UCR es de todos, situación que es favorable, ya que las actitudes son 
elementos importantes para la definición del comportamiento, porque inclinan a la persona a realizar 
determinada acción ambiental. Esto hace reflexionar sobre la oportunidad de incidir en la población 
estudiada brindando mayores conocimientos para definir o redefinir conceptos que conduzcan a un cambio 
de actitud, al empoderamiento y la acción ambiental positiva.  

La muestra manifiesta utilizar los recipientes para separar, pero desconoce el destino final de los residuos 
recolectados. 

Estadísticamente los estratos son idénticos en cuanto a actitud (p=0,9065) y ésta es independiente del 
estrato 

 

Figura 1. Actitudes respecto a la GIR (en porcentaje de los individuos) 

3.3 Barreras 

Se encontraron barreras conceptuales al existir falta de conocimientos o percepciones erróneas. También 
se presentaron barreras actitudinales como la falta de motivación y barreras de control al considerar los 
encuestados que necesitan espacio, dinero, recipientes de colores para separar los residuos o que a pesar 
de separarlos al final son mezclados. La Tabla 2 resume los resultados de los diferentes estratos. 

Al aplicar las pruebas estadísticas, no hay diferencias significativas en los estratos (p=0,9680) y además las 
barreras son independientes del estrato, es decir, no importa la condición de la persona, las barreras están 
presentes. 
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Por otra parte, se analizaron las barreras para participar en capacitaciones. En lo que respecta a barreras 
actitudinales la falta de motivación se presenta en el 41% de los estudiantes, 24% administrativos y 42% 
docentes. Más del 80% de los encuestados dice tener una barrera de control por la falta de tiempo para 
asistir a capacitaciones, como se observa en la Figura 2. El dinero y horario parecen no ser limitantes 
importantes, pero si se deben tomar en cuenta, ya que no existen diferencias significativas entre los estratos 
(p=0,9945) y tampoco las barreras dependen del estrato. 

Tabla 2. Barreras para separar residuos sólidos por estrato 

    Frecuencia Relativa  

Barrera Tipo Estudiante Administrativo Docente 

Conocimiento Conceptual 69,71 80,00 60,61 

Motivación Actitudinal 33,55 35,56 39,39 

Material mezclado Control 32,57 22,22 39,39 

Espacio  Control 62,54 75,56 75,76 

Recipientes  Control 42,67 55,56 42,42 

Las barreras detectadas de no ser abordadas actuarán sobre la sensibilización, los conceptos ambientales, 
las habilidades, procedimientos y el empoderamiento y el resultado es la falta de incorporación de una 
cultura ambiental. 

 

Figura 2. Barreras para capacitarse (en porcentaje de los individuos) 

4. Conclusiones 

En Costa Rica desde el año 2010 el manejo de los residuos sólidos es obligatorio y existe una 
corresponsabilidad por parte de la ciudadanía y las instituciones, por lo que estudios base sobre el sentir de 
la población respecto a la GIR son fundamentales para comprender y encaminar las estrategias a seguir. Por 
esto, el desarrollo y crecimiento de una institución debe considerarse desde una perspectiva ambiental, 
tomando en cuenta el crecimiento económico, social y cultural de los actores involucrados. La Unidad de 
Gestión Ambiental (UGA) de la Universidad de Costa Rica, debe estimular la generación de nuevos 
conocimientos o redefinición de los mismos de forma tal que se incida en los hábitos de vida para 
comprender el funcionamiento de la GIR y esto se refleje en prácticas que generen habilidades en las 
personas para ejecutar actividades en pro del ambiente.  
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Lo anterior puede ser realizado en los tres estratos analizados, ya que no se evidenciaron diferencias 
significativas en los conocimientos, actitudes y barreras, por lo que es posible trabajar con un conglomerado 
de personas que reúna a todas las partes, o con un sector en específico.  

Se determinó la presencia de actitudes pro ambientales en la muestra analizada, mismas que deben 
potenciarse para concretar acciones que coadyuven a la GIR, esto por medio de un acompañamiento de la 
UGA, ya que la actitud no significa comportamiento y es necesario que las buenas intenciones evolucionen 
hacia una acción ambiental positiva, para contar con una GIR en la Universidad de Costa Rica. 

De igual forma es necesario brindar acompañamiento para superar las barreras respecto a la GIR, ya que si 
hay presencia de barreras actitudinales, conceptuales y de control, éstas actuarán sobre la actitud, la 
sensibilización, los conceptos ambientales, habilidades, procedimientos, empoderamiento y pertinencia, lo 
que no permite incorporar la dimensión ambiental en la GIR. 

Las autoridades institucionales deben girar indicaciones para que se brinde apoyo a esto tipo de iniciativas, 
ya que no es posible  para la UGA llegar a una GIR sin la promoción de instrumentos metodológicos que 
fortalezcan y promuevan la capacidad con que cuentan las personas para que tengan un control de los 
procesos y se incentive  un cambio social, ambiental y cultural, y que desde la comunidad universitaria 
emanen  alternativas de solución, por medio de modelos educacionales enfocados en una educación 
ambiental para el desarrollo sostenible y que en este caso particular coadyuven a la gestión integral de los 
residuos sólidos. 
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Resumo 

A ausência de separação dos resíduos sólidos na fonte geradora somada às precárias condições de 
trabalho submete os catadores de materiais recicláveis a diferentes riscos ocupacionais, limitando o seu 
exercício profissional e a qualidade de vida. Este trabalho teve por objetivo avaliar tecnologia social de 
transporte com tração humana, produzida para uso dos catadores de materiais recicláveis organizado 
em associação, com intuito de reduzir o perigo e minimizar os riscos e melhorar o ambiente de trabalho. 
O trabalho foi executado em Campina Grande- PB, Brasil. A metodologia foi pesquisa participante e a 
análise dos dados ocorreu, utilizando-se da triangulação (THIOLLENT, 2008). Dentre os trabalhos 
desenvolvidos a partir do processo de Educação Ambiental com na ARENSA (Associação de Catadores 
de Materiais Recicláveis da Comunidade Nossa Senhora Aparecida), destacam-se aqueles relacionados 
ao desenvolvimento de tecnologias sociais. Neste trabalho, analisou-se a sexta tecnologia desenvolvida 
no grupo citado, denominada (T6), cujas características compreendem: tração humana, desmontável 
com dimensões 100x120x150 cm e peso seco,  55 kg, capacidade para 90 kg. O T6 demostrou-se 
favorável à redução dos riscos ocupacionais, principalmente ergonômico, favorecendo a execução das 
atividades e a valorização profissional dos catadores de materiais recicláveis.  

Palavras-chaves: tecnologia social, educação ambiental,catadores de materiais recicláveis, resíduos 
sólidos, sustentabilidade. 

1. Introdução 

A evolução tecnológica e industrial enfatizada nos últimos anos está diretamente interligada ao modo 
de vida do ser humano e sua ação no meio ambiente, pois o mesmo exerce influencia sobre esse meio 
e necessita de recursos para a sua sobrevivência. O que não esta sendo levando em consideração, é a 
capacidade de suporte do sistema.  

De acordo com Araújo (2016) todo o processo de exploração, processamento, transformação dos 
recursos naturais, circulação e aquisição dos bens de consumo modificam o ambiente natural e geram 
subprodutos, resíduos sólidos, cuja geração compõe uma questão ambiental preocupante, 
principalmente nos grandes centros urbanos. 

É nesta realidade que se insere o profissional da catação com o objetivo de realizar o recolhimento dos 
resíduos sólidos selecionados na fonte geradora constitui principal estratégia para o alcance dos 
objetivos da gestão integrada de resíduos sólidos, para o retorno da matéria prima ao ciclo produtivo, 
aumento da renda, inclusão social e mitigação de riscos à saúde dos catadores de materiais recicláveis. 
Entretanto, exige o processo de Educação Ambiental para a organização e valorização desses 
profissionais e para que as famílias adquiram o hábito de dispor seus resíduos sólidos à porta, 
previamente selecionados (Silva; Costa, 2010). 

Diante deste fato, há a necessidade de projetos com o objetivo de valoriza-los, incentivá-los, oferecer 
algo que os auxiliem na execução das práticas profissionais. Neste contexto, insere-se  a tecnologia 
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social, com o objetivo de diminuir ou até mesmo extinguir a disparidade entre as classes profissionais, 
levando em consideração a condição socioeconômica do catador. 

Educação Ambiental compreende ferramenta fundamental à formação dos catadores de materiais 
recicláveis e ao desenvolvimento de tecnologias que respondam as suas necessidades e promovam a 
valorização e dignificação profissional e o resgate da autoestima. 

Neste contexto, um intenso processo de formação em Educação Ambiental vem sendo aplicado junto 
aos catadores de materiais recicláveis da ARENSA, com intuito de promover a formação, valorização e 
a sensibilização destes profissionais enquanto sujeitos influentes na gestão ambiental, principalmente 
no que se refere aos resíduos sólidos. Todo processo de formação tem ocorrido a partir de cursos, 
seminários, palestras, oficinas, entre outras estratégias exitosas que tem favorecido a autonomia e o 
resgate a autoestima do grupo (Santos,  2016). 

Dentre os trabalhos, destacam-se aqueles relacionados ao desenvolvimento de tecnologias sociais. 
Tecnologias para o transporte dos resíduos sólidos (T) foram confeccionados com intuito de reduzir o 
peso de carga e  esforço físico, como também, beneficiar a saúde do trabalhador. Para isso, foram 
utilizados critérios da ergonomia, fácil manuseio e baixo custo, assim como descreve, seguindo-se  a 
ordem cronológica de desenvolvimento, os estudos de Silva et al. (2012), Ribeiro et al. (2015) e Santos 
(2016). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar tecnologia social de transporte com tração humana, produzida para 
uso dos catadores de materiais recicláveis organizado em associação, com intuito de reduzir o perigo e 
minimizar os riscos e melhorar o ambiente de trabalho. 

2. Metodologia 

O estudo configura-se de natureza participativa e exploratória e teve como público alvo os catadores 
de materiais recicláveis associados à ARENSA (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da 
Comunidade Nossa Senhora Aparecida), localizada no bairro Catolé  em Campina Grande – PB.  Campina 
Grande dista a 120 km da Capital João Pessoa, com população estimada em 405 mil habitantes. Situada 
entre as coordenadas: 7° 13’ 50” sul, e 35° 52’ 52” oeste. O munícipio tem área territorial de 594, 182 
km (IBGE, 2015).  

Inicialmente ocorreu o processo de sensibilização e formação de catadores de materiais recicláveis 
através da Educação Ambiental, seguindo-se os objetivos e princípios delineados nacional e 
internacionalmente. A metodologia aplicada neste processo ocorreu a partir do MEDICC- Dinâmico de 
Construção e Reconstrução do Conhecimento para o meio ambiente (SILVA; LEITE, 2008), que 
compreende um conjunto de estratégias metodológicas que permite, de acordo com as condições 
socioambientais do grupo em estudo, que o processo de sensibilização ocorra simultaneamente à coleta 
de dados. 

O processo de Educação Ambiental promovido desta forma provoca mudanças significativas, dentre as 
quais: compreensão do contexto que estão inseridos; reconhecimento da importância da profissão 
exercida; compreensão da necessidade de organização, participação efetiva da ARENSA na discussão e 
elaboração de políticas públicas, recolhimento dos resíduos sólidos selecionados e higienizados na fonte 
geradora; aumento da quantidade de materiais recicláveis coletada e consequentemente, elevação da 
renda; uso de equipamentos de proteção individual-EPIs; melhoria da infraestrutura e o entendimento 
do papel que exercem na sociedade, fomentando-se o exercício da cidadania.  

Os instrumentos de coleta de dados empregados foram: observação direta e análise de tecnologia 
desenvolvida, T6.  A análise e coleta dos dados ocorreram de forma quantitativa e qualitativa, descrita 
a partir do método de triangulação proposto Thiollent (2008), que consiste na coleta, organização e 
interpretação.  
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3. Resultados e discussão 

O ser humano passou a ter uma relação desleal com o meio ambiente, tirando da natureza não apenas 
o seu sustento, explorando os recursos, acumulando riquezas e, em troca deixando um rastro de 
destruição e degradação (Santos et al., 2011), a exemplo dos resíduos sólidos descartados no meio 
ambiente sem o devido cuidado. 

A Educação Ambiental tem sido considerada a ação fundamental para a mudança de comportamentos 
e envolvimento crítico e ativo com o contexto ambiental atual. Tem sido imprescindível para a 
participação das populações na gestão dos ambientes onde vivem, os quais “materializam” e refletem 
as interações que ocorrem no âmbito planetário, seja no sentido ambiental físico, seja nas interações 
sociais, políticas e econômicas (Baeder e Pontuschka, 2011). 

Neste trabalho, as fases foram intercaladas por oficinas (reciclagem de papel, transformando resíduos 
em arte, compostagem e transformando óleo usado em sabão ecológico), visita às organizações de 
catadores de materiais recicláveis, confecção de materiais de divulgação dos resíduos coletados pela 
associação e o papel desempenhado por ela. 

Foram realizadas várias reuniões, dinâmicas e encontros com temas pertinentes à profissão de catador, 
proporcionando conhecimentos e competências para intervenção diante da comunidade, suscitar 
estratégias para viabilização do exercício profissional de catadores de materiais recicláveis; aumento 
das condições de trabalho e renda mensal dos profissionais da catação, além de contribuir para 
valorização e reconhecimento do exercício profissional dos catadores de materiais recicláveis, 
permitindo a inclusão social. As dinâmicas atuaram na sensibilização simultaneamente a construção e 
reconstrução do conhecimento, visando provocar uma visão critica dos problemas ambientais.  

A percepção dos atores que vivenciam diariamente uma determinada realidade é essencial para 
aproximar os atores públicos e civis a favor de melhor qualidade ambiental (Rodrigues et al., 2012). 
Desta maneira, a construção de tecnologias sociais com foco para uso de catadores de materiais 
recicláveis, aliada ao processo de Educação Ambiental constituem estratégias indispensáveis para a 
melhoria da qualidade de vida.  

Após análise das tecnologias já utilizadas para a realização da catação na associação ARENSA, e em busca 
de mitigar os riscos identificados durante a coleta e transporte dos resíduos sólidos na área de 
abrangência da ARENSA, no bairro Malvinas, executada com auxílio de caminhão cedido pela Rede Cata 
Mais, foi confeccionada a sexta tecnologia (Santos, 2016), intitulada T6 (figura 1).  

Esta tecnologia foi adaptada do T5 (quinta tecnologia de coleta e transporte de resíduos sólidos, 
utilizada pelo grupo em estudo) descrito e avaliado por Ribeiro e Silva (2015). Dentre as adaptações,  
destacam-se a possibilidade de montar e desmontar  após a conclusão da coleta, sendo então, 
transportado pelo caminhão. Ocorreram também adaptações para redução do  peso e na configuração 
(altura, largura e comprimento).   

 

Figura 1. Carrinho desmontável desenvolvido para coleta dos resíduos sólidos no bairro das Malvinas. Campina 
Grande, PB.  Janeiro de 2016. Fonte: Santos (2016). 

O T6 foi produzido em aço carbono metalom dimensões de 20x20mm galvanizado, medindo 100 cm de 
largura x 120 cm de comprimento x 1,50 cm de altura, com tela traspassada arame 1,2 mm soldada, 
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pneu dianteiro Levorin, freio de cabo de aço e embreagem, porta traseira com travas para abrir e fechar 
(Figura 2-B), corrente para segurar a porta, portas frontal, lateral e traseira com parafusos em três 
pontos e encaixe nas laterais, ganchos laterais para apoio de bag´s (Figura 2-C) e pegador frontal 
adaptável ao comprimento (Figura 2-A) para facilitar o manuseio. 

 

Figura 2. (A) Pegador  parafusado para favorecer adaptação do T6 ao trabalhador (B) Trava  para abertura da porta 
dianteira (C) Ganchos laterais para acomodação dos bags. Campina Grande, PB. Janeiro de 2016. Fotos: Bárbara 

Daniele 

Este modelo foi confeccionado e posteriormente, testado pelo grupo de catadores de materiais 
recicláveis da ARENSA. Foram consideradas as opiniões e a dinâmica de trabalho do grupo.  O T6 articula 
ações de natureza técnica e organizacional integradas a tecnologias que minimizem os riscos 
ergonômicos e de acidente observados durante a coleta e transporte dos resíduos sólidos da fonte 
geradora ao caminhão coletor, identificadas por Santos (2016). 

A observação direta do uso do T6 permitiu identificar os aspectos ergonômicos de manejo do 
equipamento, levando em consideração a diminuição da sobrecarga lombar e a redução de peso, para 
favorecer a proteção da saúde dos catadores de materiais recicláveis. 

Observou-se boa eficiência na condução, no que tange, principalmente, ao baixo peso, praticidade e 
simplicidade do manuseio. Em relação à quantidade de materiais recicláveis coletada, verificou-se 
favorável para pequenos circuitos de sete ruas com doação de 21 residências, representando melhoria 
da coleta seletiva porta a porta (Figura 3). Cabe ressaltar que as características do equipamento, 
destinavam-se à coleta seletiva de até 90 kg de materiais recicláveis.  

 

Figura 3. Aplicação do T6 na coleta dos materiais recicláveis realizada no bairro da Malvinas.  Campina Grande, PB. 
Janeiro de 2016. Fotos: Bárbara Daniele 

Como afirmam Alexander, Joshua (2012) o desenvolvimento de projetos voltados para o exercício 
profissional dos catadores de materiais recicláveis, para ser bem sucedido deve articular ações de 
natureza técnica, comercial e organizacional, integradas a tecnologias que aperfeiçoem o processo.   

A redução do peso beneficiou a desmontagem do equipamento e atendeu aos anseios do grupo de 
catadores de materiais recicláveis da ARENSA, propiciando um carrinho leve e fácil de puxar. Comparado 
aos demais carrinhos disponíveis para transporte, o protótipo T6 apresentou o menor peso seco.  
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Segundo Ribeiro e Silva (2015), os carrinhos para catadores de materiais recicláveis devem ter os braços 
na forma de barra inclinada, para que o trabalhador utilize as duas mãos na transmissão da força 
necessária para mover o equipamento e para o descanso dos membros superiores do catador.   

Aos serem observadas às condições ergonômicas que os trabalhadores estão submetidos, o 
desenvolvimento de T6 favoreceu a melhoria das condições de trabalho e prevenção de riscos 
ergonômicos e de acidente.  

4. Considerações finais 

A Educação Ambiental constituiu importante instrumento para formação de catadores de materiais 
recicláveis associados à ARENSA e ao desenvolvimento das tecnologias de coleta e transporte 
estudadas. Contribuiu, dentre outros aspectos, para mudanças significativas nas condições de trabalho.     

O desenvolvimento de tecnologias de coleta e transporte de resíduos sólidos recicláveis para os 
catadores de materiais recicláveis organizados em associação a partir dos princípios de tecnologia social 
motivou mudanças positivas sobre o exercício profissional, mitigando, sobretudo, os riscos 
ergonômicos. 
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Caracterización, minimización y reciclaje de residuos 
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Resumen 

El trabajo desarrollado se basa en la valorización de residuos y subproductos industriales de cara a obtener 
productos biodegradables/compostables y/o biocompatibles con excelentes propiedades en servicio y 
procesables por las técnicas empleadas actualmente por la industria del plástico, cuantificando las cargas 
ambientales implicadas en cada uno de los procesos realizados. Teniendo como premisa el uso de 
materiales renovables como materia prima, el trabajo se ha enfocado en la mejora de los procesos de 
extracción, producción y tratamiento del producto tras desecho, con el objetivo de aumentar los 
rendimientos de estos procesos y reducir costes e impactos ambientales, permitiendo el desarrollo de 
materiales sostenibles y competitivos. 

Se han valorizado residuos con alto contenido proteico derivados de la industria alimentaria, como la 
proteína de soja y la gelatina de pescado, y polisacáridos como la celulosa libre de lignina de las algas rojas 
del Cantábrico y la quitina de la pluma de calamar, utilizados como materia prima en la fabricación de 
materiales plásticos flexibles o rígidos para diferentes usos. Los materiales obtenidos presentan una 
excelente barrera a gases como el oxigeno y el helio, a productos grasos sólidos y líquidos, y son barrera a  
la luz ultravioleta. El fin de vida de estos materiales es la biodegradación. 

Palabras clave: residuo, renovable, biodegradable, valorización, ACV. 

1. Introducción 

La creciente preocupación sobre la contaminación ambiental debe conducir al desarrollo de nuevos 
productos basados en materiales renovables con menor impacto ambiental durante su ciclo de vida. La 
demanda europea de plástico en 2014, según la asociación Plastics Europe (2015), fue de 47,8 millones de 
toneladas, de las cuales el 90% procedía de fuentes no renovables. Además, 25,8 millones de toneladas de 
plásticos terminaron en la basura, de los cuales el 30,8% finalizó su ciclo de vida en vertederos debido a que 
ésta todavía sigue siendo la primera opción para la gestión de residuos en muchos países de la UE. La 
alternativa a esta gestión se basa en la economía circular que, a diferencia de la tradicional economía lineal, 
convierte los recursos en productos, los productos en residuos y los residuos otra vez en recursos. De esta 
forma, se conseguiría cerrar el ciclo en los ecosistemas industriales y minimizar la cantidad de recursos 
utilizados, residuos generados y emisiones ambientales. Sin embargo, la investigación e innovación en este 
campo son esenciales para demostrar a gobiernos y empresas que este planteamiento es factible. Las 
empresas de bienes de consumo y de envases plásticos y los fabricantes de productos plásticos juegan un 
papel fundamental en esta iniciativa, porque son los que determinan qué materiales y qué productos se 
introducen en el mercado.  
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2. Metodología 

2.1. Materiales 

Como materia prima se han valorizado materiales renovables de origen animal y vegetal. Como materia 
prima rica en proteínas se ha utilizado proteína de soja y gelatina de pescado, mientras que las algas rojas 
del Cantábrico y las plumas de calamar son ricas en celulosa y quitina, respectivamente, los polisacáridos 
más abundantes en la naturaleza.  

2.2. Procesado 

Se han procesado los materiales por la técnica de disolución y posterior evaporación del disolvente 
empleado. El disolvente empleado para todos los materiales ha sido el agua. También se han procesado los 
materiales por medio de la técnica en caliente, mezclando los componentes en una extrusora para obtener 
pellets, que posteriormente han sido inyectados para obtener el material deseado. 

2.3. Análisis de propiedades 

Se han analizado las propiedades requeridas en servicio de los materiales obtenidos siguiendo las normas 
específicas para cada propiedad analizada. Se han analizado propiedades ópticas como la trasparencia y 
coloración por el método CIELab; propiedades barrera como la protección a la luz ultravioleta, al vapor de 
agua (ASTM E96) y a gases como el oxigeno (ASTM D3985). También se han analizado las propiedades 
térmicas tanto de la materia prima empleada como de los materiales obtenidos. Las propiedades mecánicas 
se han medido según la norma ASTM D1708. Finalmente, para realizar el análisis del ciclo de vida de los 
procesos empleados se ha utilizado el software SimaPro, tomando como escenario de fin de vida el 
compostaje de los materiales obtenidos. 

3. Resultados y discusión 

Se han obtenido films flexibles y materiales rígidos utilizando las mismas técnicas que la industria del 
plástico sintético (Figura 1). El empleo de materiales de origen renovable como mataría prima implica una 
reducción importante en las temperaturas empleadas en los procesos de fabricación.  

 

Figura 1. Films flexibles y material rígido de proteína vegetal. 

Primeramente se han caracterizado las materias primas como paso previo a la caracterización de los 
materiales obtenidos y se han optimizado los procesos de obtención de materias primas de cara a la 
disminución de las cargas ambientales asociadas en cada proceso. El empleo de celulosa libre de lignina 
procedente de los residuos de la industria del agar supone una importante reducción en la carga ambiental 
al evitar los procesos químicos asociados a la eliminación de la lignina. Además, se han utilizado plumas de 
calamar como materia prima en la obtención de quitina/quitosano. El empleo de pluma de calamar como 
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materia prima implica la eliminación de los procesos de desmineralización y decoloración usados con los 
residuos de los crustáceos, reduciendo de forma significativa el impacto ambiental asociado al proceso. 

Tomando como base las normas aplicadas a los plásticos de fuentes no renovables (ASTM E96, ASTM D3985, 
ASTM D1708), se han analizado las propiedades de los materiales obtenidos, determinando de esta forma 
las posibles aplicaciones de los mismos. En la figura 2 se puede apreciar la trasparencia y diferentes 
tonalidades de color de los films flexibles obtenidos a partir de materiales biodegradables de origen 
renovable. 

 

Figura 2. Aspecto visual de films biodegradables de origen renovable. 

Los resultados de protección a la luz ultravioleta (UV) de envases más comunes procedentes de fuentes no 
renovables frente a envases procedentes de fuentes renovables se muestran en la figura 3. Los films 
obtenidos presentan una excelente protección a la luz UV, mientras que los films procedentes de fuentes 
no renovables (LDPE, OPP) carecen de esta barrera. En la figura 3 se presentan dos muestras de queso 
envasado, uno con un film comercial sintético (arriba) y otro con un film renovable (abajo) que muestra, 
además de protección a la luz ultravioleta, propiedad barrera frente a productos grasos tanto sólidos como 
líquidos. Además, el film barrera a la luz UV mantiene las propiedades del queso durante un periodo de 
tiempo mayor, contribuyendo a la reducción en el desperdicio de alimentos. 

 

Figura 3. Barrera a la luz UV de diferentes films. (LDPE: Polietileno de baja densidad; OPP: Polipropileno orientado) 

Finalmente se han determinado las propiedades mecánicas de los films obtenidos, como se muestra en la 
figura 4. Los materiales de origen renovable pueden presentar un amplio rango de comportamiento 
mecánico tensión-deformación, que se puede adaptar a los requerimientos en servicio optimizando las 
formulaciones empleadas. Como se muestra en la figura 4, se pueden obtener films de un mismo material 
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con una elevada tensión o films con deformaciones superiores al 100%, en función del contenido de 
plastificante empleado en la formulación. 

 

Figura 4. Propiedades mecánicas de films de gelatina de pescado con diferente contenido de plastificante. 

Como último paso del ciclo de estos materiales de origen renovable se ha analizado la biodegradación de 
los materiales obtenidos (Figura 5). Los materiales basados en proteínas han sido sometidos a 
biodegradación según la directiva europea relativa a envases y residuos de envase (94/62/CE).  

  

Figura 5. Biodegradación de films de proteína. 

Los microorganismos atacan la estructura de la proteína, rompiendo los enlaces peptídicos que unen los 
residuos de aminoácidos en las cadenas de proteína. La biodegradación de los films genera la liberación de 
CO2 y H2O y un ligero aumento del pH del medio desde valores iniciales de 7,3 a valores finales de  7,9 
(Etxabide y colaboradores, 2016). 

La fase de extracción de materias primas es la etapa que causa mayor impacto ambiental en la mayoría de 
las categorías analizadas. Los combustibles fósiles y los productos inorgánicos que afectan a las vías 
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respiratorias son las categorías de mayor impacto en la extracción de materias primas. En lo referente a la 
etapa de fabricación, el consumo de energía es la principal causa de carga ambiental en combustibles 
fósiles. Sin embargo, hay que destacar que el compostaje como fin de vida del producto obtenido aporta 
beneficios en todas las categorías ambientales analizadas. 

4. Conclusiones 

El presente trabajo demuestra los beneficios de la economía circular frente a la actual economía lineal. La 
valorización de materiales renovables como punto de partida y la biodegradación como fin de vida de los 
productos obtenidos representan el objetivo fundamental de la economía circular. La economía circular 
basada únicamente en los procesos productivos y en las propiedades de los materiales y centrada en la 
reducción del consumo, la reutilización y el reciclaje ha alcanzado tasas muy bajas.  

Este trabajo presenta la viabilidad de obtener materiales renovables y biodegradables para aplicaciones 
como el envasado de productos. Además, se han cuantificado las cargas ambientales generadas en los 
procesos utilizados con la finalidad de mejorar dichos procesos productivos de cara a reducir 
significativamente dichas cargas. Según los resultados obtenidos, el principal responsable del impacto 
ambiental de los films obtenidos es el consumo de energía en los procesos de extracción y fabricación. Estos 
resultados destacan la importancia de la evaluación ambiental para apoyar la toma de decisiones 
relacionadas con las mejoras que deben incorporarse en las diferentes fases del desarrollo de materiales 
para lograr productos con buenas propiedades funcionales que sean ambientalmente más sostenibles. 
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Resumen 

La consultoría INGESIA, junto a empresas del sector del reciclado, están llevando a cabo un proyecto de 
I+D+i para demostrar la viabilidad de la recuperación del plástico film de polietileno procedente de la 
fracción resto de los residuos municipales. El estudio se ha centrado en la cuantificación del plástico film de 
polietileno (PE) existente en los residuos municipales y su porcentaje en la fracción resto. Para ello se han 
llevado a cabo numerosas caracterizaciones de estos flujos. Así mismo se han medido la humedad y la 
suciedad de estos materiales, al ser los mayores factores limitantes para su reciclado. Las investigaciones 
han determinado el diseño de un proceso de recuperación de film PE mediante separación óptica de 
infrarrojos hasta alcanzar un grado de pureza del material recuperado superior al 97%. Con este material 
se están realizando diferentes pruebas para verificar la calidad del mismo a la hora de volver a fabricar 
productos de polietileno, especialmente bolsas de plástico film PE. Los primeros avances de estos estudios 
avalan la viabilidad de los procesos de recuperación de este film post-consumo para su reciclado y vuelta a 
la cadena productiva.  

Palabras clave: plástico film, granza, polietileno, polipropileno, reciclado 

1. Introducción  

El paquete de economía circular impulsado por la Comisión Europea propone un importante avance hacia 
una economía más sostenible, dejando atrás la visión tradicional lineal de producir-usar-tirar materias 
primas, apostando por una recirculación de los materiales usados de nuevo hacia la cadena productiva. Uno 
de los principales flujos de residuos que se ha ido incrementando en el último medio siglo ha sido el de los 
plásticos. Según se desprende del informe de PlasticsEurope, una de las más prestigiosas asociaciones 
internacionales de fabricantes de plásticos (PlasticsEurope, 2016), en España se consumen anualmente 3,8 
Mt de plásticos, de las cuales el 47,6 % son envases. Según el informe de esta asociación en el año 2014 se 
generaron 1,4 Mt de residuos de envases, de las cuales sólo se pudieron recuperar el 33,7 %. Estos datos 
de recuperación llegan a ser mucho más pesimistas atendiendo a otras fuentes. El modelo de recogida 
estandarizado en la actualidad en España es el de contenedores ubicados en las vías públicas. Estos 
contenedores están destinados a recoger cuatro fracciones: 3 de ellos para recogida selectiva (vidrio, papel-
cartón y envases ligeros) y un contendor para el resto (materia orgánica y resto de materiales no 
reciclables). A pesar de que las fracciones de recogida selectiva constituyen el 39,7% de los residuos 
municipales (MAPAMA, 2013) la realidad ofrece como resultado que el contenedor de resto sigue 
acaparando la mayoría de estos flujos, lo que provoca que en este contenedor se recojan el 84,7% del total 
de residuos municipales (MAPAMA, 2016). Los envases de plástico siguen estando principalmente en el 
contenedor de resto, y dentro de ellos es el plástico film la fracción mayoritaria, con unas 590.000 
toneladas/año. 
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Hasta la fecha actual, en España no se está recuperando el plástico film contenido en la fracción resto. Dado 
que el 87% del plástico film domiciliario se encuentra contenido en esta fracción, se puede deducir que el 
destino predominante del film generado es el vertido seguido de la incineración. Respecto al film 
procedente de la recogida selectiva de envases sí se está sometiendo a un proceso de reciclado. Por 
consiguiente la cantidad reciclada de film se estima en 70.000 t al año. 

Los recicladores que han intentado procesar este material se han encontrado con numerosos problemas, 
entre los que destacan: 

 La heterogeneidad de plásticos contenidos en el film recuperado: hay muchos tipos de plásticos que 
conforman el film contenido en la fracción resto: polietileno de alta densidad (PEAD), polietileno de baja 
densidad (PEBD), polipropileno (PP), poliamidas, plásticos multicapas, biodegradable, oxodegradable, 
entre otros. Para conseguir una calidad adecuada del producto final reciclado es necesario partir de 
fracciones homogéneas.  

 La forma de recuperación: el poco film que se recupera en las plantas de tratamiento se suele recuperar 
por aspiración, lo que conlleva que además del film, se incorporen al flujo del material recuperado todos 
los elementos más volátiles, como el papel, los celulósicos y restos vegetales. Las especificaciones 
técnicas del material recuperado (ETMR’s) exigidas por Ecoembes (el Sistema Integral de Gestión 
responsable de su reciclado) admiten hasta un 20% de impurezas. Este límite se ve superado en 
numerosas ocasiones. 

 La suciedad adherida: la enorme superficie específica que presenta el plástico film conlleva que a la 
superficie de los plásticos se quede adherida gran cantidad de materia orgánica y otras sustancias, lo 
que dificulta enormemente el lavado de los plásticos durante el proceso de reciclado. 

 La persistencia del olor en el producto final (granza): si el film no se lava de forma adecuada el olor 
originado, principalmente por la descomposición de productos orgánicos adheridos, seguirá 
impregnando la granza (gránulos de plástico obtenidos al fundir el plástico film post-consumo en una 
extrusora), y por consiguiente se transmitirá al producto plástico fabricado con la misma. 

 La depuración del agua de lavado: el agua resultante de lavar este tipo de film posee una carga orgánica 
muy elevada, lo que dificulta y encarece mucho su depuración. 

¿Por qué el film contenido en RSU no se está recuperando en las plantas de clasificación, a diferencia de 
otros materiales, como el PET, por ejemplo? Simplemente porque ningún reciclador lo compra para su 
reciclaje, ya que hasta ahora el proceso no ha sido rentable económicamente. Está claro que si el reciclaje 
del film de la fracción resto fuera rentable, los recicladores hubieran demandado este material a los 
recuperadores, y estos lo habrían recuperado en sus plantas. El proyecto de I+D+I que aquí se presenta 
consiste precisamente en intentar conseguir una viabilidad técnica y económica al proceso. 

2. Metodología 

El proyecto de I+D+I está analizando a fondo las distintas fases necesarias en un proceso de reciclado de 
film para llegar a obtener una granza de calidad adecuada para uso posterior en la fabricación de bolsas de 
plástico y otras aplicaciones posibles. En una primera etapa se ha realizado un estudio bibliográfico de las 
caracterizaciones publicadas sobre la fracción resto. Para ello se ha recurrido al Plan piloto de 
caracterizaciones de residuos urbanos de origen domiciliario realizado por el MAPAMA (2012), así como a 
otras caracterizaciones publicadas por distintos organismos públicos. Estos datos se han contrastado con 
las propias caracterizaciones realizadas en la fracción resto de la provincia de Granada. Junto a las 
caracterizaciones de la fracción resto se han realizado posteriores caracterizaciones de las balas de plástico 
film recuperado y que se han utilizado para su reprocesamiento y obtención del material enriquecido en 
plástico film de polietileno (PE). Para el proceso de enriquecimiento de plástico film PE proveniente de las 
balas de film, recuperado por aspiración en el tratamiento de la fracción resto, se han analizado diferentes 
variables que afectan a la eficiencia del proceso de recuperación de film PE. Entre estas variables e 
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encuentra el flujo de alimentación, el efecto del tromel de cribado de 80 mm, así como la disposición de la 
cascada de ópticos. Con este análisis se ha perseguido optimizar la eficiencia del proceso de recuperación.  

El esquema del proceso para la recuperación de plástico film PE es el siguiente (Figura 1): 

 

Figura 1. Esquema del proceso de recuperación film PE 

El proceso se inicia con una alimentación manual del material contenido en las balas de film recuperadas 
de la fracción resto. A la alimentación le sigue un cribado con tromel para eliminar la fracción fina (< 80 
mm). Tras el cribado, el flujo resultante pasa a una cascada de ópticos con separación por infrarojo cercano, 
con diferente ancho de banda, los cuales se han regulado para trabajar en positivo (+), soplando el film PE, 
o en negativo (-) para soplar los impropios. El proceso de recuperación se ha definido para poder recuperar 
también film de polipropileno (PP). 

Paralelamente a las caracterizaciones se ha venido realizando estudios del contenido de humedad y 
suciedad del plástico film PE recuperado, para lo que se ha utilizado balanza de precisión y estufa con secado 
a 105o C durante 24 horas. Una vez recuperado el film PE se ha envasado en sacas de 1 m3 y repartido en 
diferentes instalaciones industriales de lavado y pretrituración. Se han escogido instalaciones con diferentes 
equipos de lavado para contrastar y analizar la eficiencia de estos equipos a la hora de eliminar la suciedad 
impregnada en el film PE, ya que esta suciedad puede restarle calidad al producto final, llegando a provocar 
su invalidez para un producto reciclado de calidad.  

Uno de los aspectos críticos en el reciclado de plásticos es el tratamiento de las aguas de proceso. Se han 
extraído muestras  de agua en  las plantas de lavado de film donde se han realizado las pruebas, para su 
análisis en laboratorio y determinar los principales parámetros, tales como pH, conductividad, sólidos en 
suspensión, DQO y DBO5. Diferentes lotes de plástico film PE lavado y pretriturado se han enviado a distintas 
plantas para su extrusión y fabricación de granza. Esta granza se está distribuyendo a distintos fabricantes 
de productos cuya materia prima es PE para comprobar su calidad y las posibilidades de aplicación de la 
granza obtenida del film PE post-consumo. 

Se adjunta a continuación (ver figura 2) un esquema clásico de una planta de reciclaje de film, sobre el que 
se están realizando una serie de innovaciones e implementaciones para poder procesar un material 
sumamente complejo: 

 

Figura 2. Esquema clásico proceso reciclaje plástico film 
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3. Resultados  

3.1 Contenido de plástico film en la fracción resto 

El pasado año se ha estado llevando a cabo una intensa labor de recopilación de caracterizaciones de la 
fracción resto de distintas plantas de España. Se dispone en la actualidad de caracterizaciones recientes de 
más de 20 plantas, además de contar con los datos aportados por el Ministerio de agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA, 2013) en el informe de caracterizaciones de residuos urbanos 
de origen domiciliario realizado en el año 2012. Se adjunta a continuación (ver tabla 1) una caracterización 
representativa de la composición de la fracción resto de los residuos domiciliarios: 

Tabla 6. Caracterización fracción resto  

Material % Material % 

Envases ligeros  13,44    Otros materiales  86,56    

PET  2,34    Papel y cartón  12,09    

PEAD  0,77    Vidrio  4,73    

Film PE  2,22    Film bolsas de basura  1,67    

Film PP   1,16    Film comercial/industrial  0,45    

PVC  0,02    Otros plásticos no envases  1,97    

Plástico mezcla  2,77    Residuos orgánicos  38,29    

Envases metálicos  2,45    Textiles/celulosas  11,15    

Briks  1,37    Metales no enveses  1,01    

Madera envase  0,34    Otros  15,20    

Si se suman aquellas fracciones que componen el plástico film, se obtiene que dicho material supone de 
media el 5,5 % del peso de la fracción resto, lo que significa el 41% de la totalidad de plásticos contenidos 
en esta fracción de residuos. El gráfico de la figura 3 indica la cantidad de plástico film que existen en la 
fracción resto, en relación con el resto de plásticos contenidos en la misma: 

 

Figura 3. Tipología de plásticos existente en la fracción resto 

Según el Plan Estatal Marco de Residuos, PEMAR (MAPAMA, 2016), en el año 2012 en España se generaron 
17.911.465 t de residuos en la fracción resto. Si se le aplica a esta cantidad el porcentaje correspondiente 
al plástico film contenido en la fracción resto y se descuenta la suciedad y humedad media que contienen 
estos plásticos (40%), se obtiene como resultado que en el año 2012 se generaron 591.078 t de plástico 
film. 

3.2 Caracterizaciones del film 

Las caracterizaciones realizadas hasta la fecha han permitido obtener el contenido medio de los distintos 
tipos de materiales que componen las balas de plástico film recuperado en la fracción resto. 
Caracterizaciones realizadas al plástico film recuperado en otras instalaciones donde se procesa la fracción 
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resto coinciden ampliamente con la expuesta en la tabla anterior, por lo que para este estudio se han 
considerado los datos expresados en la tabla 2 como representativos a nivel nacional. 

Tabla 2. Composición del film recuperado de fracción resto en la Ecocentral Granada 

Material % 

Film Polietileno(PE) 61,6% 

Film Polipropileno (PP) 5,3% 

Film multicapa 2,4% 

Otros plásticos 3,3 

Papel 15,2% 

Otros impropios 12,2% 

Total 100,0% 

3.3 Proceso de recuperación de film PE 

No se puede elaborar una granza de calidad si previamente no se ha realizado una separación en tipologías 
homogéneas de plástico. En una primera prueba en el centro de investigación de la empresa Tomra, en 
Alemania, se determinó el flujo máximo de alimentación del proceso de recuperación y la configuración 
óptima de la cascada de ópticos para poder obtener film PE con una pureza cercana al 98%, lo que permite 
una calidad suficiente para la fabricación de bolsas con la granza obtenida. Estos primeros datos se aplicaron 
a la configuración del proceso para la recuperación del film PE en la donde se han realizado las pruebas, 
cuyos resultados se expresan en la Figura 4. 

  

Figura 4. Balance de masas en el proceso de recuepración. En la izq. Para la totalidad del material y en la derecha para 
el film PE 

Estos resultados ponen de manifiesto que es posible una recuperación de film PE con una alta pureza 
(superior al 96%) mediante la separación óptica con infrarrojo cercano (NRI). En las pruebas se han 
aprovechado las dos cascadas de infrarrojos de la instalación. En la primera, compuesta por 3 ópticos, se 
sopla en el primer óptico (separación positiva “+”) el film PE. Con el óptico nº 3 y 4 se soplan los impropios 
(separación negativa “-“), quedando como resultado film PE recuperado con una pureza superior al 96%. 
Para mejorar la eficiencia del proceso se ha aplicado una segunda cascada de ópticos al rechazo no 
recuperado el óptico nº 1 de la primera cascada. En esta segunda cascada se recupera al inicio film 
polipropileno (PP) y posteriormente film PE, con una pureza del 97%. El mayor factor limitante para 
determinar el flujo de alimentación del proceso es el ancho de los ópticos de separación. El flujo con el que 
se ha trabajado en el estudio es de 400 kg por metro lineal del primer óptico de separación. Es decir, 0,8 t 
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de material film de entrada al ser el primer óptico de 2.000 mm. Con este proceso se ha logrado alcanzar 
recuperar el 63% del film PE contenido en las balas originales de plástico film. 

3.4 Análisis de humedad y suciedad del film PE 

Se han realizado 18 análisis de suciedad y humedad del plástico film PE recuperado que posteriormente se 
ha utilizado para la fabricación de granza. El contenido medio tanto de humedad y suciedad se aproxima al 
20%, si bien en la humedad se ha podido encontrar una mayor variación en los valores de las distintas 
muestras que los obtenidos para la suciedad. En general la suma de ambas variables oscila entorno al 40% 
del peso del material recuperado. Estos datos se ven avalados por las pruebas de lavado y triturado 
realizadas en las instalaciones de la empresa Plasmaq (Portugal), dónde las pérdidas de peso y humedad 
entre el material de entrada y salida ascendió al 38,5%. En una segunda prueba de lavado y extrusión 
realizada en las instalaciones de la empresa Vadias (Bulgaria), con un material de entrada al 98% en film PE, 
se contabilizaron unas pérdidas en el proceso del 27,1%. Estas menores pérdidas se achacan a que el 
material de partida se reprocesó dos veces por la planta de recuperación para intentar alcanzar el máximo 
de pureza posible, lo que puede haber provocado una mayor pérdida de suciedad y humedad antes del 
proceso de lavado y extrusión. 

3.5 Calidad del agua de proceso 

La analítica del agua de proceso muestra que es un agua ligeramente ácida (pH 5,7) con una cantidad 
importante de sólidos en suspensión que le dan una alta conductividad (tabla 3). El lavado se ha producido 
con agua fría en una proporción de 10 litros de agua por 4 kg de plástico film PE. 

Estos parámetros obedecen a la cantidad importante de materia orgánica y otras impurezas adheridas al 
plástico film PE y provenientes de su contacto con la materia orgánica existente en la fracción resto. 

Tabla 3. Composición del agua de lavado del film PE 

Parámetro Uds. Valor 

Temperatura ˚C 15,6 

pH  5,7 

Conductividad mS/cm 2,9 

SST mg/l 6.600 

DQO mg/l 4.320 

DBO5 mg/l 1.100 

3.6 Proceso de extrusión 

La extrusora juega un papel fundamental en el proceso de reciclaje de plásticos, ya que es el equipo que 
imprime la calidad final. Se han realizado hasta la fecha dos pruebas de extrusión en las instalaciones de la 
empresa Starlinger (Austria) y Vadias (Bulgaria). En la primera de las pruebas el material de partida estaba 
constituido en un 96% por film PE. La prueba de extrusión se realizó con una extrusora de laboratorio con 
la que fabrico granza y posteriormente bolsa. La granza seguía manteniendo un fuerte olor proveniente de 
restos orgánicos. En las instalaciones de Vadias (Bulgaria) se han procesado 10.700 kg de material con un 
98% de film PE. En estas instalaciones se han realizado todo el proceso de lavado, triturado, extrusión, 
granzeado y fabricación de bolsa. Los 7.800 kg de granza obtenidos en el proceso se han dividido en lotes 
que serán enviados a diferentes fabricantes de productos plásticos para verificar su grado de idoneidad 
para la fabricación de los mismos. Entre estos productos se encuentran: bolsa de basura, film de agricultura, 
capazos para agricultura y piezas para construcción (por ejemplo tejas para cubiertas). 
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4. Conclusiones 

Los primeros datos que se presentan en este artículo del proyecto de I+D+i muestran la viabilidad técnica 
del reciclado mecánico del film contenido en la fracción resto de los residuos municipales. Se constata la 
necesidad de un cribado del material de partida para eliminar gran parte de la suciedad e impropios 
concentrados en la fracción fina antes de la separación mediante una cascada de ópticos. No obstante, es 
necesario seguir investigando en la optimización de los procesos de recuperación del film PE para intentar 
disminuir al máximo las perdidas de material por ineficiencia de los equipos de separación. La pureza del 
material de partida debe ser superior al 96% de film PE si se pretende alcanzar una calidad de granza 
suficiente para fabricación de bolsas. A pesar de los procesos de lavado, la granza obtenida tras la extrusión 
sigue arrastrando un olor desagradable. Será necesario en un futuro realizar estudios con el uso de agua 
caliente y detergentes para el lavado, lo que muy probablemente aminorará los olores contenidos en la 
granza.  
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Resumen 

Los laboratorios de Química permiten una educación técnica en una gran cantidad de carreras. Sin 
embargo, es imprescindible para el medio ambiente, dado la suma de personas que reciben estos 
cursos, contar con un enfoque de prácticas menos contaminante. 

Se realizó una evaluación de las de prácticas del laboratorio de Química General y de Química Analítica 
con respecto al uso de energía y la generación de residuos. En el caso de Química General por ejemplo 
en la práctica de Equilibrio Químico, se logró la sustitución de los residuos que generaba 2,5 moles de 
HCl, NaOH y Cr+6 a 1,5 moles de residuos de NaCl únicamente, disminuyendo con ello el impacto 
ambiental de esa práctica. Además, con la sustitución de la práctica, se pasó de una valoración verde de 
“1” a una valoración verde de “7” 

En el caso de Química Analítica, en la práctica de retrovaloración se pasó de una valoración verde de 
“3” a una con una valoración verde de “7”; logrando incorporar en ambos casos los mismos conceptos. 
Con la sustitución de la práctica de retrovaloración se logran los mismos objetivos con una generación 
de residuos, la cual pasó de 3,3 moles de residuos de peligrosidad alta a 0,2 moles de residuos de 
peligrosidad incipiente. Se concluye que la Química Verde permite trabajar las prácticas de laboratorio 
con una menor generación de residuos sin diezmar el nivel de los contenidos ni de las técnicas 
empleadas. 

Palabras clave: residuos peligrosos, laboratorios de docencia, química verde, química general, química 
analítica. 

1. Introducción 

La Química Verde (Green Chemistry), de acuerdo con Mestres (2013), se originó en el año 1990 a través 
de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), con el fin 
de reducir los altos índices de contaminación originados por la industria química. En el año 1998 Paul 
Anastas y John Warner propusieron 12 principios (Tabla 1) que apuntan a prevenir la contaminación. En 
su libro «Green Chemistry: Theory and Practice», se establece el concepto de Química Verde como “el 
aprovechamiento de una serie de principios que reducen o evitan la utilización o la generación de 
sustancias peligrosas en el diseño, la fabricación y la aplicación de productos químicos” (p.11).  

Los problemas provocados por el deterioro ambiental, que el ser humano ha causado producto del 
desarrollo, permiten visualizar la necesidad de incrementar el interés por la Química Verde y sobre todo 
de generar procesos de educación, que propicien las transformaciones dentro de la sociedad. De 
manera que se posibilite, crear una conciencia y un cambio en la actitud de los individuos para que 
comprendan cuál es el papel que desempeñan dentro de la solución de los problemas ambientales.  

mailto:lsoli@una.cr
mailto:xiniavargas.gonzalez@gmail.com
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En este sentido se puede considerar como muy apropiada la implementación de acciones que han 
desarrollado algunos académicos pertenecientes a las Escuelas de Química y de Ciencias Ambientales 
de la Universidad Nacional de Costa Rica; con el propósito claro de contaminar menos, sobre todo en 
actividades académicas que se realizan en los laboratorios de docencia, en donde se genera una gran 
cantidad de residuos muy peligrosos y contaminantes. El proyecto Gestión de Reactivos y Residuos en 
los Laboratorios de Docencia, ha evaluado y optimizado los procedimientos de las prácticas de 
laboratorio, elaborando prácticas nuevas con una visión de Química Verde. Se han construido las hojas 
de seguridad de todos los reactivos, cuantificando residuos, entre otras acciones, en los laboratorios de 
las Cátedras de Química General, Química Orgánica y Química Inorgánica. Obteniendo en consecuencia, 
mayor seguridad para los estudiantes, docentes y personal de los laboratorios, y menores efectos 
negativos en el medio ambiente. Sin embargo, aún quedan cursos que imparte la Universidad Nacional 
de Costa Rica sin evaluar. 

Tabla 1. Los 12 Principios de la Química Verde. Adaptado de Anastas (1998) 

1. Prevención:  

2. Economía atómica:  

3. Uso de metodologías que generen productos 
con toxicidad reducida:  

4. Generar productos eficaces, pero no tóxicos  

5. Reducir el uso de sustancias auxiliares  

6. Disminuir el consumo energético  

7. Utilización de materias primas renovables  

8. Evitar la derivatización innecesaria  

9. Potenciación de la catálisis  

10. Generar productos biodegradables  

11. Desarrollar metodologías analíticas para la 
monitorización en tiempo real  

12. Minimizar potencial de accidentes químicos.  

A la fecha la Escuela de Química ha logrado sistematizar los esfuerzos en cuanto a la elaboración de 
prácticas menos contaminantes específicamente en la Cátedra de Química General en la obra “Química 
Experimental: Un enfoque hacia la Química Verde” (Vargas-González, 2015). Una de las prácticas de 
laboratorio contenidas en este documento es “Principio de Le Châtelier”. Esta práctica ejemplifica 
diversos sistemas en equilibrio y como éstos se afectan ante variables tales como: temperatura, 
variación de pH, adición o sustracción de reactivos o productos entre otros. La práctica de laboratorio 
utilizada por muchos años en Química General de la Escuela de Química incluía reacciones con cromo 
VI, al igual que en la práctica de retrovaloración empleada en Química Analítica en la Escuela de Ciencias 
Ambientales; razón por la cual las autoras propusieron alternativas, detalladas en esta ponencia, que 
sustituye el uso de éste reactivo que presenta una alta toxicidad. Esta sustancia puede afectar la piel y 
el riñón dando lugar a alteraciones del tejido, es carcinógena y origina lesión genética en los seres 
humanos. También es muy perjudicial para la vida acuática aún en concentraciones muy bajas. 

2. Metodología 

Se presenta ahora una nueva propuesta de trabajo denominada Hacia una Química Verde en los 
Laboratorios de Docencia de la Universidad Nacional de Costa Rica, siguiendo la misma línea de trabajo 
que en las Cátedras antes mencionadas. Esto permitirá el ir paulatinamente completando una docencia 
más respetuosa con el ambiente y la salud humana, sin descuidar los procesos cognitivos de alta calidad 
que se promueven en estos cursos.  

El proceso de trabajo consiste en primero cuantificar teóricamente la cantidad de reactivos consumidos 
y desechos generados en las prácticas de laboratorio vigentes. Posteriormente se procede a evaluar el 
acercamiento verde de las prácticas mediante una adaptación (Tabla 2 y Tabla 3) de la metodología de 
Morales-Galicia et al. (2011). Después se analizan las prácticas de atención prioritaria debido a la 
cantidad y toxicidad de las sustancias utilizadas y generadas y se buscan alternativas de prácticas más 
verdes. Por último, se redactan las nuevas propuestas de prácticas y se someten a evaluación del grupo 
de académicos responsables del proyecto y luego a un grupo piloto constituido por estudiantes de 
diferentes carreras.  
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Tabla 2. Metodología para realizar la evaluación verde de las prácticas evaluadas. 

Paso Procedimiento 

1. Hacer un resumen del procedimiento a analizar que explique los pasos clave del proceso. 

2. Elaborar un diagrama de flujo del método experimental asignando a cada etapa una letra 
en minúscula y orden alfabético consecutivo.  

3. Colocar para cada etapa experimental un cuadro conteniendo un número que indique el 
principio de la Química Verde que se aplica y evaluar asignando de 1 a 10 un valor según la 
Tabla 3, ese valor se anota entre paréntesis.  

4. Incluir a la par de cada etapa los pictogramas de toxicidad, inflamabilidad, corrosión y daño 
al medio ambiente, de reactivos, disolventes, productos y residuos.  

5. Anotar en una tabla los pasos experimentales del diagrama de flujo en el orden asignado y 
justificar la evaluación de los principios de la Química Verde realizada en el paso 6. 

6. Sumar las puntuaciones asignadas para todas las veces que se evaluó un principio verde y 
dividir entre ese número de veces que se evaluó un principio verde.  

7. Presentar la evaluación en un diagrama mostrando la escala de colores y la ubicación en esa 
escala del experimento evaluado.  

Adaptado de Morales Galicia (2011) 

Tabla 3. Escala de análisis y evaluación. 

Puntos Análisis 
Color 

asignado 
Puntos Análisis 

Color 
asignado 

1 Totalmente café  6 Ligero acercamiento verde   

2 Muy café   7 Buen acercamiento verde   

3 Medianamente café   8 Muy buen acercamiento verde   

4 Ligeramente café   9 Gran acercamiento verde   

5 Transición café a verde   10 Totalmente verde   
Morales Galicia (2011) 

3. Resultados y discusión 

Se realizó una cuantificación teórica de residuos de las prácticas del laboratorio de Química General y 
de Química Analítica. En el caso de Química General se evaluó la práctica de Le Châtelier original (Figura 
1A) y se obtuvo una cantidad de 0,025 moles de residuos compuestos por HCl, NaOH, BaCl2 y Cr+6. Tal 
como se indica en la Figura 1A, la cuantificación de residuos para la práctica propuesta con enfoque de 
Química Verde se obtiene un total de 0,0072 moles de residuos compuestos por HCl, NaOH y NaCl; que 
presentan una toxicidad considerablemente más baja. En el caso de Química Analítica se cuantificó la 
generación de residuos en la práctica de Retrovaloración (Solis-Torres y Vega-Botto, 2017) la generación 
de residuos pasó de 3,3 moles de residuos de peligrosidad alta a 0,2 moles de residuos de peligrosidad 
incipiente (Figura 1B). 

En ambos casos se realizó la evaluación verde de la practica original y la práctica que se propone con 
enfoque a Química Verde. El caso de Química Analítica, en la práctica de Retrovaloración se pasa de una 
valoración verde de “3” a una valoración verde de “7”; logrando incorporar en ambos casos los mismos 
conceptos teóricos y técnicas de análisis (Solis-Torres y Vega-Botto, 2017).  
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Figura 1. Residuos generados en las prácticas: A. Equilibrio Químico Le Châtelier.   
B. Retrovaloración. Fuente Solis-Torres y Vega-Botto 2017 

A continuación, se explica con más detalle el caso de Química General en la Escuela de Química de la 
Universidad Nacional de Costa Rica. En esta práctica se determinó la cantidad de residuos y 
posteriormente se valoró el acercamiento verde de acuerdo con Morales-Galicia et al. (2011). Como 
primer punto de esta evaluación se genera un resumen de los procedimientos de trabajo (Tabla 4) y se 
confecciona el diagrama de flujo para cada práctica, la original (Figura 2) y la propuesta alternativa con 
enfoque a Química Verde (Figura 3). 

Tabla 4. Procedimientos de las prácticas de Le Châtelier 

Procedimiento Práctica Original Procedimiento Práctica Alternativa Verde1 

Se colocan 3 mL de disolución de K2CrO4 0,50 mol/L 
en tres tubos de ensayo numerados #1, #2 y #3 Se 
adiciona 6 gotas de HCI 6,0 M a la disolución en el 
tubo de ensayo #1, se adiciona 6 gotas de NaOH 6,0 
M a la disolución en el tubo de ensayo #2. Luego se 
adiciona 6 gotas de BaCI2 0,1 M a la disolución en el 
tubo de ensayo #3, también se agrega 6 gotas de HCI  
6,0 M a la disolución en el tubo de ensayo #3. Y se 
repite los pasos del 1 al 5 con 3 mL de disolución de 
K2Cr2O7 

Se coloque 2 mL de disolución saturada de 
cloruro de sodio en tres tubos de ensayo y se 
numeran como 1, 2, 3. Al tubo de ensayo # 1, 
añada una gota de agua destilada. Al tubo de 
ensayo # 2, se añade una gota de HCl 
concentrado. Realice esta acción en la capilla 
de extracción de gases. Agite y anote las 
observaciones. Y al tubo de ensayo # 3, se 
añade una gota de NaOH al 50% y se mezcla. 

1. Adaptado de Vargas-González (2015)  

 

Figura 2. Diagrama de flujo de la primera parte de la práctica de Le Châtelier original. 

La Tabla 5 indica la explicación de la asignación de puntos de la evaluación verde de cada uno de los 
pasos indicados en el diagrama de flujo (Figura 2). Es importante resaltar que el diagrama de la Figura 2 
se repite en la segunda parte del experimento, pero con dicromato de potasio. La valoración de los 
principios se consideró igual ya que tanto el cromato de potasio como el dicromato el Cromo se 
mantiene como Cromo VI, especie altamente tóxica. La práctica original de Le Châtelier cuenta con 
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varios principios evaluados de forma café debido a su toxicidad, por ello fue una de las prácticas elegidas 
para sustituir. Se propuso entonces la práctica de Le Châtelier con enfoque a Química Verde, que se 
indicó en la Tabla 4. Los reactivos utilizados en la práctica alternativa como se observa en la Figura 3 
presentan mucho menor toxicidad que los que se utilizaban tradicionalmente, pasando de reactivos 
altamente reconocidos por su toxicidad como el Cromo VI del cromato y el dicromato de potasio a 
reactivos apenas corrosivos, y que en las concentraciones utilizadas en realidad son de peligrosidad 
incipiente. La Tabla 6 presenta la justificación de la evaluación verde que se presenta en la figura 3. Se 
aprecia como en este caso la valoración en predominantemente verde. Esto en razón de los reactivos 
que se utilizan, como NaCl, por ejemplo, reactivo de toxicidad incipiente e incluso es un reactivo que se 
considera como un recurso renovable. 

Tabla 5. Evaluación verde de la primera parte de la práctica de Le Châtelier original 

Paso Evaluación 

a Se emplean 3 mL de un reactivo muy tóxico y peligroso en concentración de 0,5 M por lo cual 
se evalúan los principios 1, 10 y 12 como totalmente cafés, con una puntuación de 1. 

b Trabaja con un reactivo corrosivo peligroso, en una concentración alta de 6 M por lo cual se 
evalúan los principios 1, 10 y 12 como totalmente cafés, con una puntuación de 1. 

c El reactivo utilizado es corrosivo y peligroso, en una concentración alta de 6 M por lo cual se 
evalúan los principios 1, 10 y 12 como totalmente cafés, con una puntuación de 1. 

d Se maneja un reactivo con un metal pesado, en una concentración muy alta de 6 M por lo 
cual se evalúan los principios 1y 12 como medianamente cafés, con una puntuación de 3 y el 
principio 10 como totalmente café con una puntuación de 1. 

e Emplea un reactivo corrosivo peligroso, en una concentración alta de 6 M por lo cual se 
evalúan los principios 1, 10 y 12 como totalmente cafés, con una puntuación de 1. 

 

Figura 3. Diagrama de flujo de la práctica de Le Châtelier con enfoque a Química Verde. 

La figura 4A muestra la evaluación final de ambas prácticas para la Cátedra de Química General de la 
Escuela de Química de la Universidad Nacional de Costa Rica. La práctica de Le Châtelier tradicional tuvo 
una evaluación de “1” que según señala Morales-Galicia et al. (2011) es una práctica “totalmente café”. 
Se puede apreciar que al cambiar la práctica de Le Châtelier a una práctica con reactivos menos 
contaminantes, se genera una práctica más verde y por ende menos contaminante. La práctica 
propuesta tuvo una evaluación de “7” que se señala como “buen acercamiento verde” según la 
metodología de evaluación trabajada. La figura 4B muestra la evaluación final de ambas prácticas para 
el caso de Química Analítica, de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Costa 
Rica. La práctica tradicional tuvo una evaluación de “3” que según señala Morales Galicia (2011) es una 
práctica “medianamente café”. La práctica propuesta tuvo una evaluación de “7” que se señala como 
“buen acercamiento verde”. 
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Tabla 6. Evaluación verde de la práctica de Le Châtelier con enfoque a Química Verde. 

Paso Evaluación 

a Se utiliza un reactivo inocuo y renovable NaCl. Por ello se evalúan los principios 1, 7 10 y 12 
como totalmente verdes con un valor de 10. 

b Se maneja un reactivo totalmente inocuo. Por ello se evalúan los principios 1, 10 y 12 como 
totalmente verdes con un valor de 10. 

c Se usa un reactivo muy tóxico y corrosivo como lo es el HCl. Por ello se evalúan los principios 
1 y 12 como totalmente cafés con un valor de 1. 

d Se trabaja con un reactivo muy tóxico y corrosivo como lo es el NaOH. Por ello se evalúan los 
principios 1 y 12 como totalmente cafés con un valor de 1. 

Así, es entonces posible hacer la sustitución de prácticas de laboratorio manteniendo la misma calidad 
en la educación, pero con una contaminación ambiental prácticamente nula. 

                   

Figura 4. Evaluación verde para las prácticas de Química A. General y B. Analítica. 

4. Conclusiones  

Para la práctica sustituida en la Cátedra de Química General se logró una reducción de moles de residuos 
de 0,025 a 0,0072, cerca de 30% de lo que se desechaba, pero de peligrosidad incipiente.  

Para el caso de Química Analítica se pasó de 3,3 moles a solo 0,2 lo que representa solo un 6% de los 
residuos que se generaban, pero con mucho menor peligrosidad. 

Es posible trabajar la docencia en Química desde un enfoque de Química Verde, menos contaminante 
para el medio ambiente y menos peligroso para el estudiantado creando una conciencia ambiental. 

Las propuestas con enfoque verde tuvieron ambas una categoría de “buen acercamiento verde” lo cual 
contrarresta las prácticas originales de “totalmente café” en el caso de Química General y 
“medianamente café” en el caso de Química Analítica dando una contribución desde el quehacer 
universitario a la Gestión Integral de Residuos. 
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Resumen 

La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana es una institución pública de educación 
superior ubicada al norte de la Ciudad de México, que atiende a más de 15000 estudiantes, a través del 
trabajo de 1042 profesores y 1236 trabajadores administrativos. Su población, equivalente a la de una 
ciudad de pequeña, requiere de múltiples servicios operativos para dar soporte a las actividades académicas 
que se desarrollan en la misma. El objetivo de este estudio fue analizar la generación de residuos en las 
actividades no académicas de la Unidad, con el fin de proponer estrategias y líneas de acción prioritarias 
para su manejo. Se encontró que las actividades operativas generan un promedio de 895 kg de residuos por 
día, de los cuales 568 son residuos orgánicos provenientes de la cafetería y las actividades de poda. Se 
generan 305 kg de residuos sólidos inorgánicos, principalmente en la cafetería, debido a la utilización de 
artículos desechables, y 21 kg de residuos peligrosos en las secciones de servicio médico, herrería, 
electromecánica, pintura, carpintería y eléctrica. A partir de esta información se ha detectado puntos clave 
en la generación de residuos, como la cafetería de la Unidad, y se ha generado un conjunto de propuestas 
para la mejora en el manejo. 

Palabras clave: universidad, residuos peligrosos, residuos de manejo especial, educativo, diagnóstico 

1. Introducción 

La generación de residuos y los efectos en el entorno generados por los mismos son uno de los grandes 
retos enfrentados por las sociedades actuales. En México, en función de sus características y origen, la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (SEMARNAT, 2003) los clasifica en tres 
categorías: 

 Residuos sólidos urbanos (RSU): aquellos que son generados en las casas habitación, que resultan de 
la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 
consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra 
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos. 

 Residuos de manejo especial (RME): aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen 
las características de los RSU o los residuos peligrosos, o que son producidos por grandes generadores 
de RSU 

 Residuos peligrosos (RP): aquellos que por sus características de corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad o carácter biológico-infecciosos representan un riesgo para la salud, los 
ecosistemas o la infraestructura.  
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La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, es una institución pública de educación 
superior ubicada al norte de la Ciudad de México, que atiende a más de 15,000 estudiantes, a través del 
trabajo de 1042 profesores y 1236 trabajadores administrativos (UAM-Azcapotzalco, 2016). Su población, 
equivalente a la de una ciudad de pequeña, requiere de múltiples servicios operativos para dar soporte a 
las actividades académicas que se desarrollan en la misma. Desde 2003 cuenta con un programa de manejo 
de residuos, Separacción, en el que se separan en dos fracciones: aprovechables y todo lo demás. El trabajo 
realizado en dicho programa ha estado orientado, especialmente, a los residuos generados en espacios 
abiertos (Espinosa Valdemar et al., 2013). Aunque la generación y composición general de los residuos en 
la UAM-Azcapotzalco se analiza trimestralmente, no se tiene un conocimiento sobre los residuos que se 
generan en las áreas operativas, es decir, en aquellas que brindan los servicios que sirven de soporte a las 
actividades sustantivas del campus. El objetivo de este estudio fue analizar la generación de residuos en las 
actividades no académicas de la Unidad, con el fin de proponer estrategias y líneas de acción prioritarias 
para su manejo. 

2. Metodología 

La administración y gestión del campus se encuentra a cargo de la Secretaría de Unidad, que organiza su 
trabajo en Coordinaciones que a su vez se dividen en Secciones. El paso inicial fue la identificación de las 
secciones que generan residuos como resultado de sus actividades principales. La caracterización de los 
residuos operativos generados en la UAM-Azcapotzalco se llevó a cabo durante el trimestre 15-O, con la 
participación de los alumnos de la asignatura Manejo y tratamiento de residuos industriales y peligrosos. 
Los alumnos fueron organizados en equipos, y a cada equipo le correspondió la determinación de la 
generación y composición de los residuos en una o más secciones.  

Cada equipo cuantificó la generación de residuos durante una semana, y posteriormente cuantificó, en 
términos másicos, los productos presentes en los mismos. Se realizó una clasificación en RSU y RP. 
Finalmente se identificó aquellas áreas o tipos de residuos que presentan un área de oportunidad para la 
mejora de la gestión ambiental en el campus, con el fin de proponer estrategias de reducción o valorización 
de los residuos generados.  

3. Resultados 

Se determinó que las secciones que generan residuos como resultado de sus actividades principales son 
Cafetería, Servicios médicos, Impresión y reproducción, Librería y papelería, Kioscos y dulcería, Jardinería, 
Herrería, Electromecánica, Carpintería, Pintura, Eléctrica y Almacén de intendencia. Los estudios de 
generación y composición de cada una fueron desarrollados durante una semana en la mayoría de los casos, 
aunque en algunas ocasiones fue necesario adaptar el plan inicial para ajustarse a la forma de operación de 
las secciones.  

3.1 Generación de residuos 

En la semana que duró el estudio se generó 3627,57 kg de residuos sólidos urbanos como resultado de las 
actividades desarrolladas en las secciones analizadas. Las secciones que contribuyen en mayor medida a 
dicha generación son la Cafetería (66%) y el servicio de Jardinería (28%), como se aprecia en la Figura 1.  
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Figura 1. Contribución de las secciones operativas a la generación de RSU en el campus 

La generación de residuos peligrosos fue de 30,4 kg. En este caso las secciones con mayor contribución 
fueron Eléctrica (73%) y Electromecánica (14%), como se presenta en la Figura 2.  

Figura 2. Contribución de las secciones operativas a la generación de RP en el campus 

 

3.2. Composición 

Los subproductos con mayor presencia en los residuos sólidos urbanos de las diferentes secciones son la 
materia orgánica (residuos de alimentos), los residuos de poda, los plásticos y el papel y cartón, que 
sumados constituyen el 95% de la masa total. La generación de estos materiales se concentra en las 
secciones de Cafetería y Jardinería (Tabla 1).  

En lo referente a residuos peligrosos, se encontró que los materiales de mayor generación fueron los 
balastros electrónicos y las lámparas fluorescentes, generados en el área de Eléctrica (Tabla 2). Esta 
información coincide con estudios previos, en los que se estableció que en el campus se desechan 
anualmente más de 3000 lámparas de este tipo.  
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Tabla 1. Composición de los RSU generados en las áreas operativas 

Generación de RSU por sección (kg/semana) 

Subproductos 
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Algodón, gasas 
y toallas 
desechables 

 4,17          4,17 

Aluminio 24,19 0,04 0,02 0,12 0,35      0,03 24,75 

Líquido   2,70   2,50       5,20 

Madera     0,50 0,02      11,26   11,78 

Materia 
orgánica 

1548,05 0,19 0,83 0,03 15,06   0,37   0,63 1565,15 

Metales 
ferrosos 

  0,06    5,20     5,26 

Multicapa 72,56  2,38 1,21 1,37       77,52 

Otros 48,38           48,38 

Papel de baño  0,12 0,17         0,29 

Papel 
servilletas 

24,19  0,02         24,21 

Papel y cartón 241,88 11,30 16,37 10,59 12,64   0,01   28,05 320,84 

Plástico 435,39 0,50 2,12 6,12 24,13   0,08  21,20 2,43 491,97 

Poda      1019,30      1019,30 

Textil   0,12         0,12 

Unicel 48,38           48,38 

Vidrio  0,25   3,75      0,46 4,46 

TOTAL 2443,01 19,77 22,10 18,07 59,80 1019,30 5,20 0,46 11,26 21,20 31,60 3651,76 
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Tabla 2. Composición de los RP generados en las áreas operativas 

Generación de RP por sección (kg/semana) 

Subproductos 
Servicios 
Médicos 

Electro-
mecánica 

Carpintería Pintura Eléctrica TOTAL 

Biológico-infecciosos 2,10     2,10 

Lámparas fluorescentes     14,15 14,15 

Balastros electrónicos     8,54 8,54 

Latas vacías de solventes, papel 
filtro, estopas impregnadas de 
aceite 

 1,10    1,10 

Aceite usado  3,24    3,24 

Thinner  0,21  0,62  0,83 

Plástico contaminado con 
thinner 

  0,52   0,52 

Lijas de agua contaminadas con 
thinner 

   0,08  0,08 

Estopa contaminada con thinner   0,31 0,08  0,39 

TOTAL 2,10 4,55 0,83 0,78 22,69 30,94 

4. Discusión 

Los resultados del estudio indican que las acciones prioritarias de la gestión de residuos generados en la 
operación del campus deben enfocarse en las secciones de Cafetería, Jardinería y Eléctrica. En términos del 
tipo de residuos, requieren atención prioritaria los residuos orgánicos (de poda y de alimentos), los 
plásticos, el papel y el cartón, así como los balastros y lámparas en el caso de los residuos electrónicos. Con 
base en la evaluación realizada durante el estudio se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Limitar, en la medida que la operación lo permita, la utilización de artículos desechables en la Cafetería 
de la Unidad, así como eliminar el uso de bolsas de plástico para el reparto de las tortillas, que 
contribuyen a la generación de residuos plásticos 

 Realizar un estudio para determinar las causas de la generación de residuos de alimentos en la 
Cafetería 

 Evaluar la viabilidad de llevar a cabo el composteo de los residuos de poda de la Unidad, tomando en 
cuenta los aspectos operativos, económicos y laborales implicados en el mismo 

 Desarrollar un programa para la disminución del uso de papel en actividades administrativas 

 Ampliar el esquema actual de valorización de papel y cartón en el campus, para acopiar en forma 
separada el cartón y los distintos tipos de papel, de forma que puedan valorizarse de forma más 
redituable 

 Generar un programa de mantenimiento para las luminarias instaladas en la Unidad, de forma que se 
dé un uso más eficiente a las lámparas fluorescentes y sus balastros 

 Capacitar a los trabajadores de las secciones de Carpintería, Pintura y Servicios médicos para evitar 
que los residuos peligrosos se mezclen con los residuos urbanos y los contaminen, incrementando el 
costo asociado al transporte, incineración o tratamiento de los mismos 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

358 

 

4. Conclusiones 

El análisis de los residuos urbanos y peligrosos generados en las actividades operativas de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana permitió identificar las secciones y tipos de 
residuos que requieren acciones prioritarias. Por lo anterior, es conveniente que, más que desarrollar 
programas generales de concientización o minimización, se implementen estrategias específicas orientadas 
a los puntos detectados.  

Lo anterior puede conducirse a través del programa Separacción, aunque para su implementación requerirá 
de la acción concertada de autoridades y, en algunos casos, de la negociación con los trabajadores para 
modificar la forma en que se realizan ciertas actividades. Se recomienda, como complemento a este estudio, 
un análisis del costo que la generación de estas más de tres toneladas de residuos implica para la 
universidad, con el fin de conformar un panorama más completo de la problemática.  
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Resumen 

En los últimos años, la correcta gestión de los residuos domiciliarios (RD) se centra en el máximo 
aprovechamiento de los recursos contenidos en los mismos y la minimización del volumen enviado a 
vertedero. No obstante, en la mayoría de las instalaciones de tratamiento de RD, aparece una o varias 
corrientes de rechazo formadas por aquellos materiales que no pueden ser recuperados o reciclados desde 
el punto de vista económico, técnico y/o ambiental. Debido a su composición, estos rechazos tienen un 
gran potencial energético por lo que pueden ser transformados en un combustible sólido recuperado (CSR), 
pero para ello se deberán conocer sus características y los requisitos de calidad que deben cumplir. Sin 
embargo, los rechazos son un material muy heterogéneo y sus propiedades físicas y químicas pueden ser 
muy variables y depender de numerosos factores, tanto del entorno como relacionados con el proceso de 
tratamiento. Así pues, a la hora de implementar un plan de muestreo para su caracterización es 
fundamental identificar estos factores, ya que tendrán una gran influencia en el número mínimo de 
muestras necesarias para que los resultados sean representativos. El objetivo de este trabajo es la 
identificación de las variables que afectan a la composición de los rechazos y, con ello, diseñar una 
metodología que permita calcular cuál es el número mínimo de muestras para determinar sus 
características con el mayor grado de representatividad posible. 

Palabras clave: residuos domiciliarios, rechazo, muestreo, CSR, planta de tratamiento. 

1. Introducción 

En la actualidad, la legislación española y europea obliga, salvo pequeñas excepciones, a que todos los 
residuos domiciliarios (RD) sean tratados por diferentes vías antes de su vertido. En todos los sistemas de 
tratamiento, excepto en los térmicos, aparecen una o varias corrientes de rechazo compuestas por todos 
aquellos materiales que no pueden ser recuperados o reciclados desde el punto de vista económico, técnico 
y ambiental. Estos materiales, que actualmente se destinan a vertedero, tienen un gran potencial 
energético debido a las materias primas que contienen (Di Lonardo et al., 2012), especialmente cuando los 
RD de entrada tienen un alto poder calorífico (Bessi et al., 2016). Por lo que una de las principales 
alternativas para la valorización de los rechazos es su conversión a un combustible sólido recuperado (CSR) 
(Velis et al., 2010). Otro aspecto a tener en cuenta es que, dentro de las plantas de tratamiento de RD, 
existen varias etapas y que cada una de ellas genera su propio rechazo con unas composiciones y 
propiedades distintas. Además, las características de estos rechazos dependerán también de las estrategias 
de gestión adoptadas en la zona (Di Lonardo et al., 2016), de los RD de entrada a las plantas (Di Lonardo et 
al., 2012) y de la configuración de las mismas (Edo-Alcón et al., 2016).  Por todo ello, la caracterización de 
cada una de las corrientes de rechazo es fundamental en la planificación de las diferentes opciones para su 
aprovechamiento energético. Además, esto permitirá obtener información respecto al cumplimiento o no 
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de los requisitos de calidad para su uso como CSR en diferentes instalaciones de valorización energética 
(Rotter et al., 2011). Así como, en relación a la eficiencia y el rendimiento que tendrán en una instalación 
de este tipo y los problemas técnicos y ambientales que puedan derivarse de su uso. Así pues, los rechazos 
son un material muy heterogéneo y sus características físico-químicas pueden depender de numerosos 
factores, tanto del entorno como relacionados con el proceso de tratamiento. Por lo tanto, a la hora de 
diseñar un plan de muestreo para su caracterización, es fundamental identificar estos factores, ya que 
influirán en el número mínimo de muestras necesarias para que los resultados sean representativos. Lo que 
a su vez afectará al coste, tanto económico como de tiempo, del mismo. El objetivo de este trabajo es la 
identificación de las variables que determinan la composición de los rechazos y, con ello, diseñar una 
metodología que permita calcular cuál es el número mínimo de muestras para su caracterización con el 
mayor grado de representatividad. 

2. Identificación de variables 

Tras una revisión bibliográfica sobre las variables que afectan a la composición, se ha observado que existen 
pocos estudios en los que se relaciona de forma directa la composición y características de los rechazos con 
estas. A continuación se definen las variables identificadas como influyentes en la composición de los RD y, 
como consecuencia, en los rechazos. 

2.1 Variables del entorno 

 Estacionalidad: Está ampliamente demostrado que la composición de los residuos puede sufrir cambios 
significativos en función de la época del año. Por ejemplo, en verano se produce un aumento en el 
consumo de frutas, verduras y hortalizas; mientras que en invierno aumenta la presencia de cenizas 
(Runfola & Gallardo, 2010). Por su parte, Burnley et al. (2007) encontraron diferencias significativas entre 
la cantidad de residuos de jardinería de invierno respecto a otras épocas del año.  

 Climatología: El contenido en humedad de los residuos varía entre las épocas lluviosas y secas, por lo 
que se puede esperar residuos con una alta humedad en las estaciones lluviosas (Parizeau et al., 2006). 
No obstante, en algunos casos, estas diferencias están relacionadas con la variación estacional. 

 Área geográfica: Las poblaciones situadas en el interior tienen hábitos y costumbres diferentes a las 
situadas en la costa (Gallardo, 2000), por lo que pueden existir diferencias en la composición de los RD 
y de los rechazos en función del área geográfica.  

2.2 Variables socio-económicas 

 Turismo: El movimiento de la población durante periodos vacacionales hace aumentar o disminuir la 
generación de residuos en función de la afluencia o no de visitantes (Gallardo, 2000), lo que también 
puede influir en la composición. En ese sentido, Bach et al. (2004) demostraron que se recogían mayores 
cantidades de residuos de papel en poblaciones con un número elevado de pernoctaciones por 
habitante. Además, el turismo conlleva un aumento en las actividades de restauración y, como 
consecuencia, se producen mayores cantidades de residuos de comida.  

 Nivel de renta: Existen numerosos trabajos que han encontrado una correlación positiva entre el nivel 
de renta de la población y la generación de RD (Emery et al., 2003; Lebersorger & Beigl, 2011; Qu et al., 
2009). En cuanto a la composición, Márquez et al. (2008) observaron una mayor generación de residuos 
de plástico en las familias con niveles de renta alto, mientras que las de nivel medio generaron una 
mayor cantidad de residuos sanitarios y menor de metales. 

 Modo de vida: El modo de vida y los hábitos de consumo de la población puede influir en la variación de 
la composición a lo largo de la semana y, sobre todo, los fines de semana. Además, en lugares donde los 
habitantes migran diariamente desde la periferia al centro de la ciudad para trabajar, se consumen más 
comida elaboradas, aumentado la cantidad de envases en los residuos (Gallardo, 2000).  

 Tipo de población: Las zonas rurales, urbanas, comerciales o residenciales tienen una generación y 
composición diferentes (Gallardo, 2000). Además, la metodología europea “SWA-Tool” para el análisis 
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de residuos sólidos recomienda diferenciar entre zonas rurales, suburbanas, urbanas, comerciales y 
residenciales a la hora de realizar una caracterización de RD (European Commision, 2004).  

 Nivel de urbanización: Esta variable hace referencia a la estructura residencial de un lugar, es decir, al 
tipo de viviendas existentes (viviendas unifamiliares o edificios multifamiliares). Algunos estudios ha 
hallado diferencias entre los niveles de urbanización y la generación de plástico, papel, materia orgánica, 
textiles y metales (Thanh et al., 2010), o de residuos de poda (Maystre & Viret, 1995). 

 Edad de la población: Burnley et al. (2007), en su estudio realizado en gales, encontraron diferencias en 
la composición de RD en función del rango de edad. Por su parte, Dennison et al. (1996) hallaron 
correlaciones positivas entre los hogares cuyos miembros tenían menos de 65 años y la generación de 
residuos de latas de bebida.  

2.3 Variables relacionadas con el sistema de gestión y proceso de tratamiento 

 Tipo de recogida: Es razonable asumir que habrán diferencias significativas en la composición de los 
residuos en función de la existencia de recogida selectiva, así como de los tipos existentes. Lo que a su 
vez está relacionado con el tipo y heterogeneidad de los RD que se traten en las diferentes plantas de 
tratamiento y, por tanto, en la composición sus rechazos. Así pues, las características de los rechazos 
dependerán del sistema de recogida selectiva adoptado en la zona (Bessi et al., 2016; Di Lonardo et al., 
2016). En este sentido, Rada y Ragazzi (2014) analizaron diferentes escenarios de recogida selectiva y 
encontraron diferencias en las características de los rechazos en función del tipo de recogida existente. 

 Frecuencia de recogida: En algunos municipios o regiones los RD solo son recogidos 6 días a la semana, 
de lunes a sábado. En estos casos, debido a la acumulación de los residuos del fin de semana, pueden 
existir diferencias significativas en la composición de los residuos de los lunes en comparación del resto 
de días de la semana. 

 Periodo de funcionamiento de la instalación: Algunas plantas de tratamiento de RD solo trabajan de lunes 
a sábado. Por lo que, si existen diferencias entre la frecuencia de recogida y los días de funcionamiento 
de la instalación, se producirá una acumulación de los residuos del fin de semana en el foso de descarga 
de la misma. Como consecuencia, pueden existir diferencias significativas en la composición de los RD 
tratados entre los lunes y el resto de días de la semana y, por ende, en los rechazos generados. 

 Tipo de instalación: En función del tipo de instalación de tratamiento de RD, el número de corrientes de 
rechazo generadas y que se han de muestrear será diferente, puesto que cada una de ellas presenta una 
composición y propiedades distintas (Bessi et al., 2016; Di Lonardo et al., 2016). En este sentido, Edo-
Alcón et al. (2016) estudiaron seis corrientes de rechazo de tres instalaciones distintas y observaron 
diferencias en la composición de las mismas en función del tipo de planta de tratamiento. 

 Procesos de tratamiento: Otro de los factores que influye en la composición de los rechazos es el proceso 
de tratamiento al que se someten los residuos dentro de la instalación (Di Lonardo et al., 2012). Rotter 
et al. (2004) analizaron diferentes tecnologías de separación y demostraron que el proceso mecánico 
utilizado afectaba a la calidad de los rechazos. Por su parte, Edo-Alcón et al. (2016) hallaron diferencias 
en las propiedades de los rechazos en función del proceso de tratamiento donde se originan y el sistema 
de separación utilizado. 

3. Metodología para el cálculo del número mínimo de muestras para la caracterización de los 
rechazos. 

A continuación se propone una metodología para el cálculo de número mínimo de muestras necesarias para 
la caracterización de los rechazos con el mayor grado de representatividad y teniendo en cuenta las 
variables anteriormente identificadas. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Determinación de las variables de estratificación. 

En primer lugar se determinarán las variables que influyen en la composición de los rechazos para el caso 
de estudio en concreto. Su determinación permitirá estratificar la producción anual de rechazo de una 
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planta (población) en lotes de rechazos más homogéneos y con características similares (estratos o sub-
poblaciones). Los estratos son partes mutuamente exclusivas o exhaustivas de la población a muestrear, 
cuyas características difieren del resto de los estratos. El objetivo de esta estratificación es obtener 
muestras más homogéneas, ya que la variación de la composición de los rechazos dentro de cada estrato 
es menor que la de la población en conjunto. Por lo tanto, mediante el muestreo de cada uno de estos 
estratos, se obtendrán resultados para toda la población con un mayor grado de representatividad.  

2. Determinación de los niveles de variación. 

Se van a considerar 4 niveles de variación, que hacen referencia a la variación que puede sufrir la 
composición de los rechazos de una planta de tratamiento a lo largo de un año. Estos niveles definirán el 
número de estratos en los se tiene que dividir la producción anual de rechazo de una planta y que se 
deberán muestrear. A partir de las variables determinadas en el primer punto de la metodología, se 
identificarán los niveles de variación que afectan al caso de estudio concreto. En función de los niveles 
existentes se obtendrá el número de estratos en los que hay que dividir la población. A continuación se 
definen los 4 niveles considerados. 

 Estacional: Hace referencia a la existencia de variación en la composición en función de la estación del 
año. La existencia de este nivel implica la división de la población en un máximo de cuatro estratos.  

 Mensual: Relacionado con la variación de la composición entre los diferentes meses del año; por ejemplo 
por la existencia de turismo, celebración de fiestas, etc. La existencia de este nivel implica la división de 
la población en un máximo de 12 estratos. 

 Semanal: Hace referencia a la existencia de variación a lo largo de la semana, principalmente entre el fin 
de semana y el resto de días, aunque también pueden deberse a la existencia de días específicos de 
mercado o a la frecuencia de recogida. Este nivel implica dividir la semana en un máximo de 7 estratos.  

 Diario: Nivel relacionado con la existencia de variaciones a lo largo de un mismo día. Estas diferencias 
pueden ser consecuencia de la acumulación estratificada de los RD en el foso de la planta. Este nivel 
implica dividir el día en tantos estratos como tandas de residuos diferentes. 

Tras el estudio de los factores que pueden afectar a la composición de los rechazos, en la tabla 1 se presenta 
la influencia las variables identificadas en cada nivel de variación. 

Tabla 1. Influencia de las variables en los nivel de variación 

Nivel de variación 

Estacional Mensual Semanal Diario 

 Estacionalidad 

 Climatología 

 Turismo estacional 

 Turismo ocasional 

 Nivel urbanización 
(residuos de poda de 
jardines) 

 Modo de vida 

 Turismo fin de semana 

 Modo de vida 

 Frecuencia de recogida 

 Funcionamiento 
instalación 

 Área geográfica 

 Tipo de población 

 Nivel de renta 

 Nivel de urbanización 

 Edad de la población 
 

3. Identificación de las corrientes de rechazo a muestrear. 

En este punto, en función del tipo de instalación y los procesos de tratamiento llevados a cabo, se 
determinarán las corrientes de rechazo a muestrear dentro de la planta de tratamiento, identificando 
aquellas que son distintas desde el punto de vista de la composición.  

4. Cálculo del número de muestras 

Una vez determinados los niveles de variación que afectan al caso de estudio, así como el número de 
corrientes que es necesario muestrear, se procederá al cálculo del número mínimo de muestras necesario 
para la caracterización de los rechazos (ecuación 1).  Además, con el objetivo de conseguir una buena 
precisión y mayor representatividad de los resultados, se recomienda coger como mínimo 10 muestras en 
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el nivel de variación más bajo, con un peso de al menos 100 kg cada una (ASTM International, 1992; Dahlén 
& Lagerkvist, 2008; Sharma & McBean, 2007). No obstante, el tamaño de muestra posiblemente se pueda 
reducir con el estudio de la heterogeneidad de cada corriente. 

𝑛 = [(𝑃𝑒 + 𝑃𝑚) · 𝑃𝑠 · 𝑃𝑑 · 𝑁𝐶] · 10 (1) 

Dónde: n es el número de muestras necesarias; Pi es número de estratos para el nivel de variación i, donde 
i es igual a: e (estacional), m (mensual), s (semanal), d (diario); NC es el número de corrientes de rechazo; 
“· 10” corresponde al mínimo de 10 muestras en el nivel de variación más bajo.  

Finalmente se presenta un ejemplo de aplicación de la metodología para una planta de tratamiento 
mecánico-biológico de RD mezcla. Se ha supuesto que: existen diferencias en la composición de los rechazos 
en función de la estación (Pe = 4); En el mes de marzo se celebran las fiestas principales de la población (Pm 
= 1); existen diferencias entre el fin de semanas y el resto de días (Ps = 2); no existe variación diaria de los 
rechazos (Pd = 1), y se considera una sola corriente de rechazo. Aplicando la ecuación 1 se obtiene que es 
necesario tomar 100 muestras al año.  

4. Conclusiones 

Se ha observado que existen pocos trabajos donde se analicen las variables que afectan directamente a la 
composición y las propiedades de los rechazos. No obstante, algunos autores establecen que sus 
características dependen de la composición de los RD entrantes a la planta de tratamiento. Así pues, se 
puede inferir que las variables que influyen en la composición de los residuos también lo harán en los 
rechazos. Se ha propuesto una metodología sencilla para cálculo de número mínimo de muestras para la 
caracterización de los rechazos producidos en las plantas de tratamiento de RD teniendo en cuenta las 
variables identificadas. 
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Resumen 

La implantación de puntos limpios en las ciudades españolas para la recogida de residuos domiciliarios 
especiales y/o peligrosos se ha generalizado en los últimos años, debido al incremento de la concienciación 
social por los temas ambientales. Por otro lado, el diseño de estas instalaciones también ha ido 
evolucionando, intentando adaptarse a la realidad de cada zona o municipio y a sus posibilidades 
geográficas y económicas. Es indudable que las características y el funcionamiento de cada instalación 
repercuten en la utilización y el éxito de las mismas. 

En este trabajo se han determinado las variables que influyen en la utilización de los puntos limpios. Para el 
buen funcionamiento de estas instalaciones hay que prestas atención a la localización, la gestión de la 
instalación, diseño de la infraestructura y a la comunicación con los usuarios. 

Palabras clave: residuos domiciliarios, puntos limpios, residuos especiales, recogida selectiva, eficiencia de 
recogida. 

1. Introducción 

El desarrollo sostenible de las ciudades requiere una estrategia integral de gestión de residuos sólidos 
urbanos (RSU) que tenga en cuenta todas las etapas desde la generación hasta la disposición final (Aranda 
et al. 2013.). La etapa de tratamiento de los residuos es, para Oribe-García et al. (2015), la más importante 
de la gestión y está directamente relacionada con la cantidad y composición de los residuos, por lo que una 
estimación inexacta de las mismas generará dificultades a la hora de optimizar el diseño de las 
infraestructuras e instalaciones requeridas. 

El reciclaje en los hogares se justifica por cuatro puntos principales (Uk.wastewatch.org, 2003): La reducción 
de la demanda de materias primas vírgenes; la reducción de los impactos ambientales derivados de la 
extracción, procesamiento y transporte; la elaboración de productos nuevos a partir de material reciclable, 
y la disminución del número de residuos que son eliminados por envejecimiento. El reciclaje de los hogares 
es una actividad en gran medida voluntaria y, por tanto, es importante comprender los factores que motivan 
la práctica del reciclaje, para que alcance su máximo potencial y se convierta en parte de la rutina cotidiana 
de los hogares.  

La disponibilidad de infraestructuras de reciclaje eficaces que permitan a los hogares reciclar sus residuos 
es, según Martin et al. (2006), una parte crucial de cualquier sistema de gestión de residuos; pero también 
son muchos otros los factores que motivan a los hogares a hacer uso de las mismas. Un tipo de instalación 
de recogida selectiva son los llamados “puntos limpios”, “ecoparques”, “desecherías” o “centros de 
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recuperación y reciclaje” (civit amenity site en el Reino Unido, déchétteries en Francia y recyclinghof en 
Alemania) (Gallardo et al., 2010). 

De entre todos los RSU, existe un conjunto de residuos reciclables de consideraciones especiales debido a 
sus características físicas (peso o volumen) como a sus características químicas (que elevan su grado de 
toxicidad o peligrosidad), que no deben depositarse en los contenedores urbanos de recogida selectiva. 

Según el Plan integral de Residuos de la Comunitat Valenciana -Anexo I- (PIRCV), un ecoparque (punto 
limpio) es una instalación municipal cerrada y vigilada, destinada a la recepción y almacenamiento temporal 
y separado de aquellos residuos urbanos especiales que no son objeto de recogida en acera, con la finalidad 
de facilitar y garantizar una adecuada gestión de los mismos. Son usuarios de los ecoparques los 
particulares, así como las personas físicas o jurídicas titulares de comercios, oficinas y/o servicios en el 
ámbito territorial a que dé servicio el ecoparque. Este tipo de instalación debe servir como equipamiento 
de educación ambiental, con el objetivo de informar y sensibilizar a los usuarios sobre los beneficios 
ambientales de una correcta segregación de los residuos. 

La recogida mediante puntos limpios con sistemas redundantes (puntos fijos y móviles conjuntamente) da 
un mayor servicio al ciudadano y además aumenta las tasas de recogida y con ello la eficiencia del sistema 
(Gallardo et al. 2015). Esto repercute directamente en la mejora de la eficiencia de otros circuitos de 
recogida y en la reducción de vertidos incontrolados, por lo que se aconseja la instalación de estas 
infraestructuras. 

Son muchos los factores que a priori pueden tener influencia en la utilización de los puntos limpios: 

 Localización. Más o menos próxima al casco urbano. 

 Accesos. Calles o vías de servicio con capacidad para un vehículo por sentido y que se encuentren en 
buen estado de conservación, con buena iluminación, etc. 

 Señalización. Clara y suficiente mediante placas, letreros o similar. Su colocación se ha de realizar en 
base a un estudio previo de los posibles itinerarios a crear en la ciudad. 

 Horario. Adaptar el horario de apertura de las instalaciones al de los ciudadanos (apertura en franja 
horaria de tardes y fines de semana). 

 Difusión. Campañas de comunicación para hacer propaganda de la instalación y su función dentro de 
la ciudad, facilitando información de localización, horarios, formas de llegar, residuos admitidos y no 
admitidos, etc. 

 Accesibilidad. Inclusión de paradas o línea de autobús que tenga un trayecto próximo a las 
instalaciones. 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis documental de los diferentes factores que influyen en la 
utilización de los puntos limpios. A partir de aquí se determinarán las variables que intervienen en el diseño 
de la ubicación, funcionamiento y mantenimiento de estas instalaciones, con el objetivo final de la mejora 
de sus rendimientos.  

2. Metodología 

Los principales factores que influyen en la motivación de los ciudadanos son, para Moliner et al. (2010), la 
disponibilidad de puntos limpios cercanos y la diversidad de residuos admitidos en esas instalaciones. El 
mayor inconveniente es la falta de espacio para almacenar temporalmente los residuos en los domicilios. 
Sin embargo, esta falta de espacio puede compensarse aumentando la frecuencia con la que se trasladan 
los residuos a los puntos limpios por parte de los ciudadanos. Los factores situacionales, la disponibilidad 
física, las campañas publicitarias o las normas legales, que facilitan las conductas proambientales tienen 
una influencia alta en el uso de estas instalaciones.  
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Para abordar el estudio, se ha realizado una búsqueda bibliográfica en revistas internacionales y españolas. 
Por otro lado, también se ha consultado normativa nacional y regional, así como Pliegos de Condiciones 
Técnicas (PCTs) de Ayuntamientos, en los cuales se especifican diferentes consideraciones a lo hora de licitar 
la construcción y la gestión de los puntos limpios. 

El conjunto de variables se ha clasificado en cuatro categorías, teniendo en cuenta que se trata de una 
instalación industrial de recepción de residuos sólidos urbanos (Figura 1). 

 

Figura 1. Árbol de variables 

3. Resultados y discusión 

Se han revisado 50 documentos, entre artículos, normativas, legislación y PCTs, y se ha procedido al análisis 
de las variables que aparecen en la figura 1 y que a continuación se detallan. 

3.1. Variables de localización 

3.1.1. Ubicación de la instalación 

Esta variable se refiere a la distancia que el ciudadano tiene que recorrer para utilizar la instalación del 
punto limpio. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el criterio seguido según el PIRCV para estimar el 
número de ecoparques necesarios, teniendo en cuenta la población de derecho del municipio y/o comarca 
y su dispersión geográfica para zonas rurales con baja densidad de población, es que el ecoparque se ubique 
en el municipio de mayor población de cada plan zonal con un área de influencia de 5 kilómetros. En función 
del número de habitantes a los que dé servicio, se determinará el número y tipo de ecoparque/s a construir. 
Este procedimiento se aplicará progresivamente hasta que todos los cascos urbanos municipales queden 
incluidos en un área de influencia y tengan asignados al menos un ecoparque.  

Respecto a la distancia al punto limpio, Walo et al. (2001) en su trabajo de investigación observaron que la 
mayoría de los ciudadanos opinan que es una buena solución para los residuos domésticos especiales la 
implantación de puntos limpios y propusieron incrementar su número e instalarlos más cerca. 

3.1.2. Accesos/tiempo a la instalación 

La variable acceso está referida tanto a las características de la vía como al tiempo necesario para llegar a 
la instalación. El PIRCV también define esta variable y propone zonas de fácil acceso para los usuarios de 
acuerdo con los siguientes criterios:  

 Se ubicarán preferentemente en el casco urbano o urbanizable y si ello no fuera posible, se estimará 
un trayecto máximo de unos 15 minutos. La distancia recorrida en este tiempo está directamente 
relacionada con las condiciones de tránsito de la zona y, por tanto, depende de la densidad de 
población y de la red viaria. Se pueden aprovechar localizaciones cercanas a las zonas industriales o de 
ocio del municipio, nudos de comunicación viaria o zonas de paso.  
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 La instalación deberá estar bien comunicada por carretera y en la medida de lo posible se preverán 
rutas peatonales, parada de transporte público y carril bici.  

 Los accesos deberán disponer de una iluminación correcta, especialmente las rutas peatonales.  

 Los accesos deberán ser diseñados y señalizados convenientemente para evitar situaciones peligrosas. 

3.2. Variables del Funcionamiento 

3.2.1. Horario de la instalación 

El horario de la instalación es el tiempo que la instalación permanece abierta y en el cual los ciudadanos 
pueden hacer uso de la misma. Los puntos limpios deberán disponer del horario más amplio posible, 
facilitando así su utilización por parte de los ciudadanos. Según Diez (2002), es precisamente los fines de 
semana cuando mayor número de usuarios frecuentan las instalaciones, puesto que es también cuando, en 
general, se incrementa la disponibilidad de tiempo libre de los ciudadanos.  

Es importante también ajustar la temporalidad y la franja horaria de apertura. Según Gallardo et al. (2015) 
en primavera se registra el mayor número de usuarios en este tipo de instalaciones; siendo los jueves, 
viernes y sábados los días de mayor afluencia y, la franja de 10 a 12 horas, el horario más utilizado. 

3.2.2. Mantenimiento de la instalación 

Esta variable se refiere a conservar en buen estado de uso la instalación. Cuanto mejores son las condiciones 
de confort y seguridad en las que se encuentre, mejor será la predisposición de uso. Según Barahona et al. 
(2010), para potenciar los servicios de un ecoparque es necesaria la implementación de un plan de 
mantenimiento sustentado bajo la opinión de los principales usuarios de las instalaciones.  

3.3. Variables de la infraestructura 

3.3.1. Tamaño de la instalación 

El tamaño de la instalación está relacionado con la variedad de categorías de residuos admitidas en el punto 
limpio. A mayor tamaño mayor número de contenedores y, por tanto, mayor número de categorías 
admitidas. Como se ha mencionado anteriormente, según Moliner et al. (2010), la diversidad de materiales 
admitidos en estas instalaciones aumenta su utilización. 

Por ejemplo, el PIRCV distingue entre 4 tipologías de instalación fijas y una móvil, en función del número de 
habitantes potenciales a los que preste servicio (tabla 1). Para cada tipología de punto limpio se define la 
superficie, la disposición y el número de contenedores y el tamaño de los mismos. 

Tabla 1: Clasificación de instalaciones según PIRCV 

Ecoparque 
Población 
Potencial 

Disposición Superficie (m2) 
Nº de 

contenedores 
Tamaño de 

contenedores 

Tipo A Hasta 1.000 1 Cota 300-500 4-6 9 m3 

Tipo B 1.001-5.000 1 Cota 500-1.000 6-8 9/18 m3 

Tipo C 5.001-10.000 2 Cotas 1.500-3000 8-10 18/26 m3 

Tipo D Mas de 10.001 2 Cotas 2.500-5000 10-15 18/26 m3 

Móvil Según necesidades --- Camión --- Según gestores 
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3.3.2. Señalización de la instalación 

La variable de señalización responde a la información disponible dentro de la propia instalación para su uso 
por parte de los ciudadanos. La señalización tanto de la ubicación del ecoparque como de sus accesos queda 
perfectamente definida en el PIRCV. A la entrada de la instalación se dispondrán, en lugares bien visibles, 
uno o varios carteles informativos que contengan como mínimo la siguiente información:  

 Nombre de la instalación.  

 Horario de apertura.  

La señalización a la llegada de la instalación también debe contener información como: 

 Limitaciones cuantitativas y cualitativas de aportación.  

 Tasas administrativas que procedan.  

 Entidad responsable de la explotación de la instalación.  

 Datos de contacto (teléfono, fax, página web, correo electrónico, etc.).  

Asimismo, la instalación dispondrá de la señalización interna necesaria para facilitar la circulación de los 
usuarios y la identificación de los residuos que se depositan en cada contenedor. 

3.4. Otras variables 

3.4.1. Difusión/Concienciación 

La participación ciudadana es fundamental, según Calatayud et al. (2011), para asegurar el éxito de los 
programas de reciclaje. De ahí el interés de los estudios que tratan de determinar cuáles son las actitudes, 
los comportamientos y la valoración de los ciudadanos en relación con el medio ambiente y, sobre todo, las 
variables que inciden de forma directa en el reciclaje, puesto que estas deben ser tomadas como referentes 
para la puesta en marcha de las políticas de reciclaje. Así pues, la difusión capaz de aumentar esta 
participación será clave para el buen funcionamiento de estas instalaciones. 

3.4.2. Tasas/incentivos 

Para Puig (2004) los instrumentos fiscales deben jugar un papel central en la consecución de una gestión 
más ecológica de los residuos municipales y, a escala local, el instrumento con mayor capacidad en este 
sentido es la tasa de basuras. Además, para que ésta pueda convertirse en un elemento que incentive la 
buena gestión ambiental, su importe debe depender de la cantidad y tipo de los residuos generados, de 
modo que a menor generación y mayor reciclaje la cuota disminuya. Este tipo de tasas se llama de “pago 
por generación”. En este sentido, para Gallardo et al. (2015), la incentivación de la participación ciudadana 
mediante acciones en las que se gratifica la participación, puede repercutir positivamente en el aumento 
de las tasas de recogida en los puntos limpios.  

4. Conclusiones 

En la actualidad existe poca información publicada sobre el funcionamiento de los puntos limpios, donde 
más información se ha encontrado es en la normativa y en los Pliegos de Condiciones Técnicas. 

Se ha determinado el conjunto de variables que afectan al funcionamiento de los puntos limpios, y que han 
sido estudiadas por otros autores o relacionas como importantes en documentos oficiales. También se ha 
definido cuál es su influencia en cada caso. 

En la búsqueda de la mejora de rendimiento de estas instalaciones, pueden existir más variables que, 
aunque no hayan sido estudiadas todavía, pueden ser capaces de influir en su funcionamiento. 
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Resumen 

La economía circular apoya el cambio hacia una economía que aprovecha los recursos de manera eficiente, 
trayendo por ende beneficios ambientales y sociales. En países latinoamericanos se han visto iniciativas que 
permiten la puesta en marcha de este concepto. En este artículo se realiza un análisis comparativo de la 
aplicación de la responsabilidad del productor como instrumento para cerrar el ciclo de vida de los 
productos, incluido en las políticas ambientales implementadas en México y Chile. Los resultados del análisis 
permiten identificar las diferencias entre los principios incluidos en las legislaciones, los productos a los que 
se aplica, así como los instrumentos para el logro de los objetivos de responsabilidad del productor. Se 
identifica también el potencial que tiene este instrumento para la aplicación del principio de jerarquía de 
residuos, alentando a los países latinoamericanos a enfocarse en la prevención, reutilización, reciclaje y 
valorización energética y disminuyendo los residuos que van a disposición final, problema inherente al 
rápido desarrollo de las naciones latinoamericanas.  

Palabras clave: gestión de residuos, legislación, productos prioritarios. 

1. Introducción 

La gestión de residuos es un problema creciente y relevante a nivel mundial, cada país lo ha intentado 
resolver desde diversas perspectivas y contextos socio-culturales, con el objetivo primordial de proteger la 
salud pública (Brunner & Fellner, 2007; Klunder & Anschütz, 2001; Wilson, 2007). Sin embargo, actualmente 
este objetivo tiene que estar acompañado de los ejes del desarrollo sustentable, surgiendo diversos 
enfoques, cómo la economía circular. Este concepto se basa en implementar una economía no lineal, 
basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, tratando que estos se mantengan en la 
economía el mayor tiempo posible y se reduzca al mínimo la generación de residuos (Fundación para la 
Economía Circular, 2017). Dos casos muy representativos han sido desarrollados: China con su Ley de 
promoción de economía circular en 2009 (Chertow & Ehrenfeld, 2012) y la Unión Europea en 2015 con la 
adopción de un paquete de medidas sobre la economía circular (Comisión Europea, 2015) 
En ambos casos se destaca que la economía circular promueve una visión política en la cual se busca un 
balance entre el desarrollo económico y la protección del ambiente y los recursos (PNUMA, 2011). Sin 
embargo, las estrategias para que la economía circular se vuelva una realidad tangible pueden ser muy 
diversas. Una de estas estrategias es la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que surgió en Suecia 
y Alemania a principios de los 90’s y que se centra en el ciclo de vida de los productos para incentivar el 
eco-diseño de empaques y productos, aprovechar la experiencia del sector privado para lograr objetivos 
públicos, internalizar costos de la gestión de residuos, ayudar a minimizar la carga financiera de 
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municipalidades y contribuyentes pasándolo hacia las empresas y consumidores (Lifset, Atasu, & Tojo, 
2013).  

Durante esta última década los programas de REP se han extendido rápidamente a través del mundo. La 
mayoría de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
han implementado estrategias de REP (OECD, 2014). De los países de América Latina y el caribe (ALC), 
actualmente sólo México y Chile son miembros de la OCDE (OECD, 2015). Esto ha implicado un gran reto 
para ambos, ya que se han visto forzados a avanzar en su legislación y políticas públicas medioambientales 
más rápidamente que el resto de países en ALC, en particular para el caso de Chile (OECD, 2014). En este 
artículo se comparará y analizará el avance de ambos países respecto a la REP, y cómo ésta puede contribuir 
a alcanzar una economía circular, no sólo dentro de cada uno de los países analizados, sino dentro del 
contexto de ALC. 

2. Metodología 

Se realizó una comparación de las características generales de ambos países. Seguidamente, se 
documentaron las legislaciones de gestión de residuos relacionadas con la REP de México y Chile a nivel 
nacional publicados hasta el 2017. Posteriormente fueron clasificados los contenidos de estas legislaciones 
en los siguientes apartados: 1) principios de la ley; 2) productos prioritarios de la REP y los criterios para 
designarlos como tal; 3) instrumentos existentes en la legislación para el logro de la REP. Finalmente, se 
discutieron las fortalezas y debilidades de cada marco normativo, así como las metas a futuro que tienen 
cada uno. 

3. Resultados y discusión 

3.1 Características generales de ambos países 

La tabla 1 muestra características generales de México y Chile, así como las principales actividades 
productivas que influyen en gran medida en el tipo y cantidad de residuos que se generan en cada país. 

Tabla 1. Características generales de Chile y México 

Parámetro México Chile 

Población (millones de habitantes) 119,7 [1] 17,8 [2] 

GNI (USD/per cápita) 17.188 [1] 22.643 [2] 

Fecha de inclusión en la OCDE 1994 [3] 2010 [3] 

Índice de Desarrollo Humano (ONU) 0,756 (alto) [4] 0,832 (muy alto) [4]  

Actividades productivas principales 
Servicios y actividades industriales 

[6] 

Servicios financieros y 
empresariales, servicios 

personales, industria 
manufacturera y minería [5] 

Referencias: ,[1](OECD, 2017b) , [2](OECD, 2017a), [3] (OECD, 2015), [4] (UNDP, 2015), [5](Banco Central de Chile, 2017), [6] 
(INEGI México, 2008) 

3.2 Legislación relacionada con la REP 

México firmó en 1992 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (SRE, 2016) y en 1994 se 
convirtió en el primer país de ALC en ingresar a la OCDE (OECD, 2015). Se publica la primera ley de residuos 
en 2003 como “Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)” y desde entonces 
se incluye la REP bajo el concepto de “responsabilidad compartida”. En 2006 se publica el reglamento de 
esta ley y en 2013 una Norma Oficial Mexicana que algunos residuos que están sujetos a la responsabilidad 
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compartida.  

Chile, en el año 2010, pasó a ser miembro de la OCDE, condición que impuso un elevado estándar a las 
políticas públicas ambientales. La OCDE estableció una serie de recomendaciones para fomentar la 
valorización de los residuos, y entre ellas se encuentran: profundizar la aplicación de los principios “el que 
contamina paga” y “el usuario paga” mediante “cargos apropiados sobre el manejo de residuos” y “evaluar 
las posibilidades de introducir instrumentos económicos nuevos como cargos por residuos peligrosos”, entre 
otros (OCDE & CEPAL, 2005).  

Desde el año 2010, el Ministerio de Medio Ambiente vino trabajando en un proyecto de Ley de Residuos, 
incorporando conceptos como estrategia jerarquizada, REP y gestión integral. El 17 de mayo del año 2016 
fue promulgada la Ley 20.920 que “Establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad 
extendida del productor y fomento al reciclaje”. Ésta se enfoca en la prevención y la valorización de los 
residuos en todos sus aspectos.  

3.3 Principios de la ley 

La estructuración de cada Ley ha mantenido una lógica basada en objetivos y estrategias para el control y 
la gestión de residuos, poniendo en juego una serie de Principios que permiten orientar a los actores hacia 
los objetivos deseados, sirviendo a su vez como marco conceptual (tabla 2).  

Tabla 2. Principios incluidos en la legislación de México y Chile para la gestión de residuos 

Principio México Chile 
Jerarquía de residuos Si (1) Si (2) 

Salud pública Si No (3)  

Desarrollo sustentable Si No (3)  

Precautorio No Si 

El que contamina paga (costos) Si Si 

Responsabilidad del generador de un residuo Si Si 

Acceso a la información/Educación 
Ambiental/Participativo/Transparencia y 
Publicidad 

Si (todos) 
Principios: Participativo;  

Transparencia y Publicidad 

Producción más limpia Si No (3) 

Remediación de sitios contaminados Si No (3) 

Gradualismo; Inclusión; Libre competencia; 
trazabilidad 

No Si (todos) 

(1) Sólo se mencionan reutilización y reuso; y en eliminación dos principios: limitar la disposición final y selección adecuada de 
sitios compartida; (2) Dos Principios: Jerarquía de Residuos y Preventivo; (3) No está explicada como Principio pero está implícita. 

3.4 Productos prioritarios y criterios para su selección 

En la Ley 20.920 de Chile se regulan seis productos llamados productos prioritarios, quedando sujetos a las 
obligaciones de la REP los siguientes: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos; baterías, 
envases y embalajes, neumáticos, pilas. Los criterios para la selección de estos productos ha sido porque 
son de consumo masivo, de volumen significativo (exceptuando las pilas), son residuos peligrosos (aceites 
lubricantes; aparatos eléctricos y electrónicos; pilas y baterías), son factibles de valorizar (exceptuando las 
pilas) y porque se puede generar una regulación comparada con ellos.  

En México, además de estos mismos seis productos prioritarios mencionados para Chile, existen más de 24 
residuos adicionales incluidos en la legislación, de los cuales sólo 8 están incluidos en la REP, destacando 
por ejemplo: bifenilos policlorados, fármacos, lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio, plaguicidas 
y sus envases, etc. Los criterios para la selección de estos residuos dentro de la legislación fueron: volumen 
significativo (pero producido por un número reducido de generadores), residuos peligrosos, factibles de 
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valorizar, por su alto riesgo a la población al ambiente o a los recursos naturales, entre otros criterios 
dictados en la Norma Oficial Mexicana (NOM-160-SEMARNAT-2011) para incluir o excluir nuevos residuos.  

3.5 Instrumentos existentes para el logro de la REP 

La política para el manejo de los residuos requiere de instrumentos apropiados para conseguir sus objetivos 
(CEPAL, JICA, & CENMA, 2001). México tiene cuatro instrumentos fundamentados en la LGPGIR, el más 
utilizado por la iniciativa privada y con más relación con la REP es el Plan de manejo. México tiene 11 de 
estos planes (SEMARNAT, 2017) publicados por empresas con cobertura a nivel nacional (también existen 
planes de manejo de impacto regional o local). 

En el caso de Chile, son seis los instrumentos en la Ley destinados a prevenir la generación de residuos o 
promover su valorización. Dentro de los mismos se encuentran el ecodiseño, la certificación, rotulación y 
etiquetado de los productos y sistemas de depósito y reembolso. Para llevar a cabo estos instrumentos, y 
desde el punto de vista de la recolección y la valorización, los productores de los productos prioritarios son 
los responsables de organizar y financiar los sistemas de gestión. Estos sistemas pueden ser individuales 
(correspondiente a un solo productor) o colectivos, conformado por varios productores organizados a 
través de una persona jurídica sin fines de lucro. Así mismo, pueden participar en este sistema los 
recicladores de base (se les llamaban recolectores informales), permitiéndoles registrarse formalmente y 
certificarse en el marco del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. 

3.6 Fortalezas y debilidades  

La legislación en México aún tiene algunas debilidades, por ejemplo, la determinación de los productos a 
los que puede aplicarse la REP, aún es complejo, ya que existen obligaciones similares para REP y para 
generadores de residuos. Esto ha causado que exista poca claridad en la REP de pilas y baterías, Neumáticos 
Fuera de Uso (NFU), envases y embalajes, y electrodomésticos. Sin embargo, también promueve uno de los 
objetivos esenciales para los que fue creada la REP, aprovechar la experiencia del sector privado para 
alcanzar objetivos públicos, demostrado así en los distintos planes de manejo de productos prioritarios que 
han sido publicados por las empresas (mencionados en la sección 3.5): Vehículos Fuera de Uso (VFU), 
teléfonos celulares, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), Envases y embalajes (PET, PEAD, 
Aluminio), NFU, papel y cartón, entre otros. 

En Chile, con la puesta en marcha de la Ley 20.920, se ha marcado un hito en el avance hacia una gestión 
adecuada de los residuos. Se espera un aumento considerable de las tasas de recolección y valorización, ya 
que se dejaría de disponer ciertos residuos en los sitios de disposición final. Así mismo, los recicladores de 
base, quiénes son uno de los principales motores que empuja el reciclaje en los países de ALC (MMA, 2012), 
son cerca de 3,8 millones de personas (Medina, 2008), y en el caso de Chile son del orden de 60 mil (MNRC, 
n.d.), por lo que la Ley ha generado mecanismos para que se puedan incorporar a los sistemas de gestión, 
siendo registrados formalmente y mejorando sus competencias técnicas a partir de la capacitación. Esta 
iniciativa es un logro a nivel nacional y un caso replicable a nivel latinoamericano. En contexto con el caso 
mexicano, este aspecto no está considerado dentro de su Legislación. 

Por último, ya, en menos de un año de promulgada la Ley, se han sometido a consulta pública (MMA, 2016a) 
los tres primeros reglamentos: el Reglamento Procedimental; el Reglamento de Movimiento Transfronterizo 
de Residuos, y el Reglamento del Fondo para el Reciclaje. Este último estaría dirigido a la creación de un 
fondo para el reciclaje, con el objetivo de financiar proyectos, para prevenir la generación de residuos y 
fomentar la reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización. Aunque son muchas las ventajas de la nueva 
legislación en materia de la gestión de residuos en Chile, todavía tiene poco tiempo de haberse 
implementado, esperando que la cohesión entre los diferentes actores y la puesta en marcha, los cuales 
son procesos lentos, permitan la obtención de los resultados alineados con los objetivos planteados 
inicialmente.  
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3.7 Metas a futuro 

México publicó en 2008 su primer y único Programa Nacional para la prevención y gestión integral de los 
residuos 2009-2012 (SEMARNAT, 2008) donde se planteaban diversas líneas de acción relacionadas con la 
REP. Posteriormente, se realizó un diagnóstico de todos los residuos generados en el país en 2012 (INECC, 
2012), como un elemento fundamental para la elaboración del próximo Programa Nacional 2013-2018 (y 
como obligación dictada por la LGPGIR), sin embargo para 2017 aún no ha sido publicado. Las únicas metas 
a futuro para el país están plasmadas en el Programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales 
2013-2018 donde se menciona que el índice de manejo integral de residuos debe crecer de un 70% a un 
83% (SEMARNAT (México), 2013). 

En Chile, el objetivo de la Ley 20.920 es que al menos un 30% (MMA, 2016) de los residuos se reciclen en el 
país, en un período de cinco años. Hoy día, las tasas de reciclaje son menos del 10% (La tercera, 2016). El 
Programa  Nacional de Consumo y Producción Sustentables (MMA, 2016),  que desarrolla un Plan de Acción 
de dos etapas 2016-2020 y 2020-2025, espera lograr el cumplimiento de las metas que serán impuestas 
por la Ley para los productos prioritarios; así también lograr un 70% de valorización de residuos municipales, 
y un tratamiento adecuado de los residuos peligrosos. El cumplimiento de estas metas se asocia a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas.  

4. Conclusiones 

Tanto en México como en Chile, la legislación ha sido impulsada por diversas instancias internacionales. Las 
leyes de ambos países tienen el objetivo de reducir la eliminación, por ser el último eslabón en la jerarquía 
de residuos. Respecto a los principios incluidos, destaca en el caso de Chile la inclusión, que posibilita la 
integración del sector informal dentro de los sistemas de gestión. En relación a los productos prioritarios, 
existe diferencia en la cantidad. Para el caso de México, la legislación es más antigua, existiendo 
Reglamentos y Normas que los diversifican. En Chile, son sólo seis, esperando la incorporación de nuevos 
productos mediante la dictación de decretos supremos.  

Respecto a los instrumentos existentes, en México destacan los planes de manejo, que permiten elegir 
procedimientos y medios viables a los actores involucrados. Para Chile, se describen de forma general, ya 
que se irán estableciendo para los productos específicos mediante decretos supremos, por lo que no se 
pudo hacer la comparación entre ambos países. Entre los beneficios, la participación del sector privado en 
México se ha incrementado, viéndose reflejado en los planes de manejo publicados. En Chile, aunque con 
muchas ventajas en materia de gestión, se espera aún la integración entre los distintos actores para evaluar 
los resultados de la implementación de la Ley.  

De acuerdo a la revisión realizada para México y Chile, la REP es una estrategia que ha contribuido al 
aprovechamiento de los recursos reincorporándolos a la cadena productiva, incidiendo en la transición del 
modelo lineal hacia uno circular. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que para los países de ALC la 
inclusión y participación social es un aspecto primordial, especialmente el sector informal involucrado en la 
gestión de residuos.  
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Resumen 

La contaminación de suelos es motivo de preocupación por ser uno de los graves impactos ambientales que 
origina el hombre con sus actividades industriales, afectando a su salud, y el medio ambiente, por lo que el 
objetivo de esta investigación fue contribuir con la profundización del conocimiento en las tecnologías de 
remediación térmicas. Se diseñó un sistema de desorción térmica, el cual consiste en un horno tipo caja 
con 4 calentadores (resistencias), y una campana con un filtro, con un sistema de control que permitió hacer 
las corridas una relación de encendido apagado 3:1 respectivamente. Para validar los resultados obtenidos, 
se compararon tres modelos matemáticos con la finalidad de determinar cuál de ellos se aproxima más a la 
realidad, se tomaron los ensayos con sus tiempos de operación a las temperaturas y se trabajó a distintas 
bandas de temperaturas para verificar la fiabilidad del proceso matemático. La temperatura y la humedad 
del suelo son variables importantes en los procesos de desorción, pues estas influyen directamente en el 
tiempo de remediación. De igual forma el tipo de suelo, siendo las arenas más aptas para este tipo de 
tratamiento. La experimentación realizada concluye con buenos resultados de la aplicación de sistemas de 
desorción de acuerdo a las variables de Panamá. Los resultados garantizan las posibilidades del proceso de 
remediación térmica de suelos contaminados con combustibles en rango de diésel, garantizando niveles 
aceptables de limpieza en un tiempo menor que otras metodologías no destructivas pudieran tomar. 

Palabras clave: desorción térmica, contaminación, remediación de suelos, hidrocarburos 

1. Introducción 

La contaminación de suelos es motivo de preocupación por ser uno de los graves impactos ambientales 
originados por el hombre a través de sus actividades industriales, La producción de hidrocarburos y el uso 
masivos de compuestos orgánicos los hace estar entre los contaminantes más frecuentes en suelos y aguas. 
(Ortiz, Sanz, Dorado, & Villar, 2007).  

Por otro lado, el hombre ha desarrollado tratamientos de descontaminación de suelos, los cuales pueden 
agruparse en Tecnologías físico-químicas que incluyen extracción de vapores, aspersión de vapores de aire, 
extracción de vapor de agua, entre otros; las Tecnologías biológicas y las Tecnologías térmicas, dentro de 
las cuales se encuentran la desorción térmica, incineración y vitrificación. Algunos investigadores afirman 
que los tratamientos térmicos son los más populares y versátil debido a su eficiencia de eliminación, costo 
y el tiempo requerido (Merino 2007 y USEPA 2004). 
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Actualmente los procesos de desorción térmica han evolucionado y son capaces de volatilizar 
contaminantes con temperaturas en el rango hasta de 315°C a 650°C y el material tratado mantiene sus 
propiedades físicas. Lo que significa que las tecnologías de desorción térmica no sólo se han modificado 
para contaminantes con puntos de ebullición altos, sino que también son capaces de tratar una variedad 
de compuestos clorados. (NFESC, 1998). 

La principal ventaja del uso de la tecnología de desorción térmica in situ es que permite tratar el suelo sin 
ser excavado y transportado, lo que resulta un importante ahorro en los costos; Sin embargo, el tratamiento 
in situ generalmente requiere largos períodos de tiempo que los tratamientos ex situ, y hay menos certeza 
acerca de la uniformidad del tratamiento debido a la variabilidad en las características del suelo o del 
acuífero y por otro lado, la eficacia del proceso es más difícil de verificar (Cummings, 2010, Roland,2010). 

En la bibliografía existente se consiguieron varios estudios sobre modelos teóricos que estudian el proceso 
de desorción, siendo los de Hartley (1969); Hamaker (1972) y Hartley, Graham- Bryce (1980) los 
seleccionados para la comprobación de este trabajo. 

2. Metodología 

2.1 Ensayos de tratabilidad  

Se llevó a cabo una contaminación inducida en el laboratorio, los tres suelos fueron contaminados con 
Diésel a una sola concentración (20.000 ppm).  

Se mezcló 720 ml de diésel con 1.5 lt de solvente (hexano) con el fin de evitar grumos (Falciglia, Giustra et 
al. 2011) y se dejó reposar por un mínimo de 7 días (Martínez et al., 2001) y posteriormente se volvió a 
mezclar y se determinaron los hidrocarburos totales de petróleo (TPH) y los TPH en el rango de diésel (TPH 
Dro´s) iníciales de contaminación mediante cromatografía de gases. El resto del material se colocó en el 
horno para los ensayos de volatilidad, siendo el procedimiento igual para los tres tipos de suelo. 

El desarrollo experimental se hizo con una planta piloto para así determinar la comprobación de los modelos 
teóricos del proceso de desorción experimentalmente. En la figura 1 se muestra el dispositivo experimental. 
Las técnicas analíticas se basaron en los Métodos de Standars EPA 8015C Cromatografía de gases. 

 

Figura 1: Dispositivo Experimental. Horno de termodesorción 
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2.2 Comprobación del modelo 

Para el desarrollo de la comprobación de modelos fue necesario determinar los parámetros que afectan 
directa e indirectamente el rendimiento de los sistemas de desorción, de acuerdo a las características del 
medio contaminado, del tipo de contaminación y de la tecnología aplicada. Una vez determinado los 
parámetros de los contaminantes del medio contaminado y la tasa de volatilización con el método de 
Hartley se procede a la validación del mismo con los resultados experimentalmente. De igual forma se 
procede con el método de Hamaker, y el de Hartley & Graham-Bryce, y posteriormente se comparan dichos 
resultados, para la determinación de la eficiencia. La ecuación 1 corresponde al modelo de Hartley y la 
ecuación 2 corresponde al modelo de Hamaker y 3 y 4 a de Hartley & Graham-Bryce (1980). 

𝑓 =     
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𝛿
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3. Resultados 

3.1 Modelo de Hamaker  

Se tiene como resultado una pérdida de 1.35x10-3 g/cm2 de diésel en 1 hr. 

Se realizó el cálculo tomando en consideración que el área total afectada es de 712.89 cm2 y una masa de 
35 kg. En la tabla 1 se muestran el resumen de los resultados obtenidos de la modelización de Hamaker. 

Tabla 1: Resumen de la modelización con el modelo de Hamaker 

Dv cm2/s Concentración inicial (C0) D suelo tiempo (t) Q (g/cm2) AT cm2 M (g) h 

0,1 1,07E-02 1,25E-02 1,00E+00 1,35E-03 7,13E+02 3,50E+04 1,85E+10 

El tiempo en horas equivale a 1,8x106 para que se volatilice el diésel con este modelo. 

Este modelo no considera las variables del compuesto, como la presión de vapor, el punto de ebullición, 
que intervienen en el proceso de volatilización, y otros fenómenos físicos que ocurren en la matriz, como 
tampoco las condiciones ambientales ni del medio, más que la porosidad. 

3.2 Modelo de Hartley 

Para realizar las estimaciones de los rendimientos de la volatilización de los compuestos orgánicos de los 
compuestos de diésel, siguiendo el modelo propuesto por Hartley y tomando en consideración la 
modificación propuesta por Marín 2010, se procedió a estimar los valores teóricos.  

Los parámetros del contaminante son valores teóricos obtenidos de las tablas de propiedades físico-
químicas de compuestos orgánicos y los parámetros del equipo de volatilización, obtenidos de los datos del 
horno, con esto se calculó el flujo de volatilización. En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos con 
la modelización matemática a los compuestos individuales para estimar el tiempo teórico de volatilización 
de los compuestos del diésel de acuerdo a Hartley.  
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Tabla 2: Resumen de la modelización con el método Hartley a una temperatura de operación de 25°C a 400°C 

Compuesto/Temperatura 25 86 127 177 227 277 327 400 

n-decano 3,09 0,22 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 

n-dodecano 6,87 0,26 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 

n-Tetradecano 0,39 0,17 1,33 0,71 0,48 0,05 0,05 0,04 

n-hexadecano 1529,99 0,89 0,98 0,50 0,34 0,06 0,05 0,04 

n-octadecano 1299,50 31,03 0,78 0,41 0,28 0,22 0,10 0,07 

n-eicosano 8846,78 0,94 0,54 0,36 0,27 0,08 0,07 0,05 

n-docosano 3155,03 1,14 0,82 0,48 0,35 0,10 0,08 0,06 

n-tetracosano 21417,24 2,07 0,69 0,41 0,30 0,12 0,10 0,07 

n-hexadecano 9891,81 8,00 0,72 0,40 0,28 0,16 0,11 0,08 

n-octacosano 14139,29 6,43 0,62 0,36 0,26 0,20 0,12 0,09 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los tiempos de volatilización se ven afectado por la temperatura de 
operación. Por ejemplo, a una T= 25°C (temperatura ambiente) el compuesto n-decano tarda en 
volatilizarse 3,09 días, mientras que con una T = 400°C tarda en volatilizarse 0,03 días. El n-octacosano para 
una T= 25°C tarda en volatilizarse 14000 días, mientras que con una T = 400°C tarda 0,09 días. 

3.3 Modelo de Hartley, Graham- Bryce 

En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos con la modelo de Hartley, Graham- Bryce a distintas 
temperaturas de operación desde 25 °C a 400°C, para una pérdida de flujo de agua (Cv)w de 1,4x105, Donde 
se obtiene como resultado que para una pérdida de flujo de agua (Cv)w de 1,4x105 se observa que a medida 
que la temperatura va aumentando, los días de volatilización disminuyen considerablemente. Por ejemplo, 
cuando T= 25°C el n-decano tarda en volatilizarse 128 días, mientras que para una T= 400°C toma 0,01 día. 
De igual forma para el compuesto n-octacosano cuando T=25°C, tarda en volatilizarse 1 millón de días, 
mientras que para una T= 400°C toma 1,22 día. 

Tabla 3: Resumen de la modelización con el modelo de Hartley, Graham- Bryce a distintas temperaturas de operación 
desde 25 °C a 400°C, para una pérdida de flujo de agua (Cv)w de 1.4x105 

Compuesto/Temperaturas 299 359 400 450 500 550 600 673 

n-decano 127,60 5,70 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 

n-dodecano 316,87 7,05 0,15 0,07 0,05 0,04 0,01 0,01 

n-Tetradecano 10,84 2,17 62,46 31,84 21,37 0,07 0,05 0,04 

n-hexadecano 83172,73 40,46 47,14 22,06 14,40 0,19 0,08 0,05 

n-octadecano 74888,47 1779,39 37,80 17,69 11,55 8,57 2,47 1,53 

n-eicosano 538224,26 46,41 24,02 15,13 11,04 0,45 0,14 0,11 

n-docosano 201206,76 60,50 41,96 22,71 15,57 0,88 0,80 0,54 

n-tetracosano 1426115,28 123,40 34,64 18,45 12,58 2,00 1,66 0,88 

n-hexadecano 685316,92 538,35 36,99 17,31 11,30 4,06 1,60 0,85 

n-octacosano 1016278,14 444,39 30,31 14,19 9,26 6,87 1,98 1,22 
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3.4 Ensayos de tratamiento 

Con el ensayo de 11 horas de tratamiento se obtuvieron porcentajes de remediación superiores a 90% tal 
como se muestra en la tabla 4, en algunas muestras cumpliendo con los establecido en la legislación 
panameña, en la cual se establece que para TPH´s los límites máximo permisible son de 620 mg/kg para 
suelo de uso industrial y 230 mg/kg para uso urbano. 

Tabla 4: Porcentajes (%) de extracción de las pruebas con 15 horas de tratamiento 

Muestras TPH´s % de remediación 

M1 3326,01 66,56 

M2 4686,67 52,88 

M3 9517,09 4,32 

M4 716,28 92,80 

M5 8132,90 18,24 

M6 464,54 95,33 

M7 0,00  

M8 9947,20  

4. Conclusiones 

Con el modelo de Hartley los tiempos de volatilización en los dos casos de las temperaturas de operación 
del horno están dentro del rango de las diez horas de tiempo de tratamiento del suelo.  

El Modelo de Hamaker no considera las variables del compuesto, como la presión de vapor, el punto de 
ebullición, que intervienen en el proceso de volatilización, y otros fenómenos físicos ocurren en la matriz, 
como tampoco las condiciones ambientales ni del medio, más que la porosidad, por lo que este modelo 
resulta inadecuado para ser tomado en cuenta en los procesos de desorción térmica ya que no permite 
predecir el tiempo de volatilización de un producto cuando éste es sometido a cierta temperatura de 
operación.  

Los modelos de Hartley y el de Hartley, Graham-Bryce dan resultados similares en las distintas temperaturas 
y están dentro del rango de las diez horas de tiempo de tratamiento del suelo. Estos modelos, se corren en 
condiciones ideales, los cuales no considera las pérdidas de calor, sin embargo, los tiempos de retención 
teórico están todos dentro de los tiempos de operación del equipo. 
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Resumo 

As regiões metropolitanas brasileiras apresentam sérios problemas relacionados com a ocupação acelerada 
e desordenada do espaço urbano, deficiência na coleta dos resíduos sólidos e manutenção das estruturas 
de micro e macrodrenagem. Quando os resíduos sólidos urbanos são dispostos de forma inadequada, 
intensifica-se o risco de desastres devido ao assoreamento de rios e congestionamento das estruturas do 
sistema de drenagem urbana, deixando populações vulneráveis a alagamentos e inundações. O problema 
torna-se mais preocupante quando a disposição final se dá em morros e encostas, pois o processo de 
decomposição dos desses resíduos pode induzir a desastres por movimentação de massa. Este trabalho 
teve por objetivo caracterizar as áreas propensas a risco de desastres relacionados com a disposição 
inadequada dos resíduos sólidos e os sistemas de micro e macrodrenagem na cidade de João Pessoa, 
Paraíba, Brasil. A metodologia utilizada foi qualitativa de caráter exploratória e indutiva, com trabalhos de 
campo e visitas a órgãos da administração pública municipal. A falta ou deficiência de manutenção nas 
estruturas de drenagem, com galerias e calhas de rios obstruídas por resíduos sólidos, assim como, a 
quantidade espalhado nas vias públicas, foram as principais causas de problemas por alagamentos, 
inundações e movimentação de massa observados na cidade. 

Palavras-chave: ameaça, vulnerabilidade, risco de desastre, meio ambiente, zona urbana. 

1. Introdução 

A expansão urbana irregular juntamente com o aumento populacional vem ao longo dos anos alterando de 
forma significativa a infraestrutura das cidades brasileiras, ocasionando impactos ambientais nos mais 
diversos serviços urbanos e ambientais. À medida que as cidades se desenvolvem, os problemas quanto ao 
gerenciamento urbano, tornam-se cada vez maiores, sendo o uso e ocupação do solo sem planejamento 
um dos grandes causadores da expansão urbana irregular, trazendo sobrecargas nos serviços de 
infraestrutura.  

Nas ultimas décadas esse crescimento urbano acelerado sem planejamento fez com que, principalmente 
as grandes cidades, sofressem com impactos em todos os níveis de sua organização. Houve um aumento 
da demanda sobre os recursos naturais e acréscimo na escala do consumo e, como consequência, uma 
maior geração de resíduos sólidos. A problemática dos resíduos sólidos pode ser observada, sobretudo na 
maioria das cidades brasileiras, trazendo consigo riscos a saúde da população, riscos de desastres e ainda 
provocando aspectos antiestéticos no meio urbano.  

A Lei Nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, considera Resíduo 
Sólido Urbano (RSU) o lixo originário nos domicílios e de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja 
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responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do poder público (BRASIL, 
2007).  

Quando os resíduos sólidos urbanos são dispostos de forma inadequada em áreas vulneráveis, intensificam-
se os riscos de desastres, pois, quando dispostos no meio urbano chegam até as galerias de drenagem e as 
entopem causando alagamento e quando depositados próximos a cursos d’água urbanos podem causar 
inundações. O problema é mais agravante quando são depositados próximos a morros e encostas ou até 
mesmo sobre eles, pois causam a instabilidade do solo, acentuando o risco de movimentação de massa. 

Apesar de a cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, contar com arcabouços legais para gestão 
dos resíduos sólidos, como a Lei Orgânica para o Município, de 1990, e o Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, elaborado em 2014, ela ainda enfrenta problemas em relação à má 
disposição dos RSUs. Dentre esses problemas o risco de desastres, tanto por falta de informação da 
população como pelo descaso dos poderes públicos. É possível observar na cidade RSU jogado a céu aberto, 
em terrenos baldios, em ruas próximas aos corpos hídricos urbanos e, mais preocupante, dispostos em 
morros e encostas ou próximos delas. Tudo isso trazem uma série de problemas de ordem ambiental, 
sanitária, econômica e social para população. Principalmente para a população mais carente, que muitas 
vezes estão inseridas em áreas propensas a riscos de desastres.  

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2016), a cidade de João Pessoa gerava 
em 2003, uma média mensal de 30 mil toneladas de resíduos sólidos, que eram dispostos em um vazadouro 
a céu aberto, chamado de “Lixão do Roger”, situado em um bairro dentro do perímetro urbano, próximo a 
residências e em área de proteção ambiental (mangue). A partir de 2003 os resíduos sólidos coletados pelo 
serviço de limpeza da cidade são enviados para o aterro sanitário da Região Metropolitana (ASMJP), local 
de disposição final, implantado dentro do perímetro urbano da cidade, em conformidade com a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas/ABNT (NBR 8419/1992). 

Segundo Oliva Junior e Freire (2013) é preciso compreender os impactos que foram provocados no meio 
natural, bem como as transformações que ocorreram na paisagem a partir das intervenções humanas, 
necessitando analisá-las e refletir sobre tal realidade. Nesse contexto, este trabalho teve por objetivo 
caracterizar as áreas propensas a risco de desastres relacionados com a disposição inadequada dos resíduos 
sólidos e os sistemas de micro e macrodrenagem na cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil.  

2. Metodologia 

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009) esta pesquisa é classificada como qualitativa. Apresenta como 
características objetivação do fenômeno, hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, 
precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno.  

Quanto aos objetivos da pesquisa, esses tem caráter exploratório, visando proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses.  Estes envolvem levantamento 
bibliográfico; entrevistas informais com pessoas que tiveram e/ou têm experiências práticas com o 
problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão; e caráter indutivo, na qual, 
segundo Lakatos e Marconi (1993), a generalização deriva de observações de casos da realidade concreta. 
As constatações particulares levam à elaboração de generalizações. 

Foram realizados trabalhos de campo e visitas a órgãos da administração municipal para identificação das 
áreas propensas a riscos e conhecimento dos fatores que afetam o território e gravidade dos danos 
potenciais relacionados à disposição inadequada dos resíduos sólidos. Após a identificação das áreas foi 
realizada delimitação espacial por meio do uso de geotecnologias e fotos e a identificação e caracterização 
dos problemas nos sistemas de micro e macrodrenagem da cidade. 
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Para o diagnóstico da drenagem urbana foram coletados dados sobre as bacias hidrográficas inseridas no 
município, da drenagem e ocupação do solo nas áreas circunvizinhas as bacias hidrográficas, do sistema de 
drenagem de águas pluviais, das áreas críticas e áreas passíveis de alagamentos, inundações e 
movimentação de massa e, ainda, uma análise sobre a deposição dos resíduos sólidos nessas áreas, bem 
como sobre a saúde e às condições de vida da população. 

3. Resultados e discussão 

As informações iniciais partiram da análise dos dados e informações colhidas junto ao órgão da 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa. Posteriormente foram realizadas visitas 
as áreas com problemas na drenagem e/ou falta dela, a partir também das informações contidas em Paraíba 
(2015). Com as visitas aos bairros do município de João Pessoa foi possível verificar a existência de diversos 
problemas em menor ou maior grau e identificar questões relativas a alagamentos e inundações e 
movimento de massa. 

Durante os trabalhos de campo foram identificadas as de áreas propensas a risco relacionado à falta de 
drenagem urbana e má disposição dos resíduos sólidos. Com o reconhecimento dessas áreas foram feitos 
os georreferenciamentos de pontos das áreas propensas a risco de desastres, com uso de técnica de Global 
Position System (GPS), para auxiliar na confecção de mapas temáticos.  

Foi observada uma grande quantidade de lixo espalhados pelas vias públicas ou amontoado em parte delas 
(Figura 1), o que retrata a falta de percepção de risco, de educação ambiental e do descaso por parte dos 
órgãos públicos responsáveis. Esse lixo pode ser carreado pelas águas pluviais para o Sistema de 
Microdrenagem (SMiD), obstruindo-o, e sem a falta de manutenção nesse sistema há a possibilidade de 
alagamento da via pública. Esse é um problema típico da falta de educação ambiental de parte da 
população, associado com a carência de equipes de manutenção dos serviços públicos da cidade. 
Provavelmente, esse seja o principal problema que causa alagamento na área urbana de João Pessoa. 

 

Figura 1. Resíduos sólidos disposto de forma inadequada nas vias públicas 

Foram encontrados também vários pontos com os problemas devido a inexistência de SMiD  (sem sarjeta, 
boca de lobo, galeria, estrutura de descarga no rio ou lagoa ou oceano) e defeitos nas estruturas de SMiD, 
tais como, sarjeta quebrada ou obstruída, boca de lobo quebrada ou com tampa obstruída (Figura 2). 
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Figura 2. Problemas na estrutura na “boca de lobo” associados à falta de manutenção e ao lixo 

No caso das áreas de inundação observou-se que um dos principais problemas foi o acumulo de 
vegetação no leito principal ou secundário dos rios. Esse problema foi o mais verificado na área urbana, 
seguido por estrangulamento dos leitos principais dos rios, acumulo de lixo ou restos de materiais de 
construção no leito principal ou secundário do rio, bueiro ou ponte de rio com altura ou vão insuficientes, 
despejo de esgotos domésticos ou de indústrias no rio e mau cheiro das águas dos rios (Figura 3). 

 

Figura 3. Leito do rio Jaguaribe, principal rio da cidade de João Pessoa, com grande quantidade de vegetação e de 
resíduos sólidos dispostos inadequadamente 

Como na maioria das cidades urbanas, população de João Pessoa trata os cursos de água que cortam a 
cidade, como verdadeiros emissários de esgotos domésticos e industriais e de resíduos sólidos, em parte 
por falta de educação ambiental, em parte pela deficiência que há nos serviços públicos da rede de 
esgotamento sanitário e de coleta de lixo.  

Quanto às áreas propensas a movimento de massa, pode-se observar que boa parte dessas áreas foi 
ocupada de forma irregular, onde se verifica adensamento populacional. Em todas as zonas da cidade foi 
possível identificar pontos propensos a risco de desastres por movimentação de massa, principalmente nas 
áreas entorno do rio Jaguaribe (Figura 4). 
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Figura 4. Área propensa a movimento de massas, agravada pela disposição inadequada de resíduos sólidos 

Apesar de que já está sendo feitas obras para a eliminação e/ou mitigação dessas áreas na zona urbana de 
João Pessoa, isso ainda é preocupante, pois mostra que mais da metade da população que habitam em 
torno desses pontos estão em alto grau de vulnerabilidade para o risco de desastres por movimentação de 
massa (Figura 5). 

 

Figura 5. Área propensa a deslizamento interditada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

4. Conclusão  

Estudos de áreas vulneráveis a riscos de desastres se justificam plenamente, pois tratam de assuntos de 
interesse da vida humana e preservação do meio ambiente. Identificar e caracterizar as áreas propensas a 
riscos de desastres, relacionadas com a disposição inadequada dos resíduos sólidos, desperta uma visão 
holística para prevenção de acidentes e de danos aos moradores ocupantes das áreas vulneráveis. E para 
isto é necessário que haja uma criteriosa identificação e análise dos riscos associados aos resíduos sólidos 
urbanos, visando mitigar e prevenir ao máximo a ocorrência de acidentes. 

De acordo com os trabalhos de campo foram verificados que na cidade de João Pessoa, a falta ou deficiência 
de manutenção nas estruturas de drenagem, com galerias e calhas de rios obstruídas por resíduos sólidos, 
assim como, a quantidade espalhado nas vias públicas, foram as principais causas de problemas por 
alagamentos, inundações e movimentação de massa nas áreas vulneráveis. 

Para a gestão eficiente para a redução do risco de desastres, relacionados com a disposição inadequada dos 
resíduos sólidos urbanos, devem ser aplicadas políticas públicas eficazes, com temas de maior convergência 
com as ameaças e vulnerabilidades que podem desencadear um desastre. 
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Resumen 

Las playas representan ecosistemas que sirven para el soporte de actividades turísticas, sin embargo, la falta 
de conciencia y una mala gestión de los residuos, provocan afectaciones directas sobre el entorno; una de 
ellas son los residuos sólidos urbanos que se generan y se disponen sin control en las mismas, sobre todo 
en fines de semana y periodos vacacionales. Los residuos sólidos, en particular los plásticos, representan un 
riesgo. Cuando no son gestionados, permanecen en el ambiente y lentamente se degradan debido a 
factores bióticos o abióticos, lo cual a la postre los lleva a fragmentarse y convertirse en microplásticos. 
Estos actualmente son omnipresentes en las playas del mundo y generan repercusiones económicas, 
sociales y ambientales. En este trabajo se presentan los resultados de dos muestreos de residuos realizados 
en playa Azul, ubicada en el municipio de Tuxpan, Veracruz, México. Para el estudio se estableció un 
transecto perpendicular a la costa de 100 m lineales, desde la línea de marea alta hasta la zona de 
vegetación. La clasificación se realizó con base en el protocolo internacional “Guía de Operación para la 
Evaluación Comprensiva de los Residuos en Playas” avalada por el Programa Ambiental de las Naciones 
Unidas conocida por sus siglas en inglés como UNEP. De acuerdo al tipo de material del residuo y siguiendo 
los criterios de la guía, se identificó que la mayor ocurrencia en ambos muestreos fue de residuos plásticos 
con porcentajes por encima de 75%. 

Palabras clave: microplásticos, contaminación marina, intemperismo, degradación 

1. Introducción 

Los océanos son una fuente esencial de alimento y empleo, proporcionan rutas naturales de comunicación, 
sin embargo, hoy en día estos cuerpos de agua están siendo gravemente afectados por la contaminación 
(Álvarez-Flores, 2012), siendo los residuos sólidos (RS) uno de los principales y más comunes en el país. Los 
RS en ambientes marinos producen una amplia variedad de impactos negativos al ambiente, económicos, 
salud y culturales. Muchos de los residuos presentan bajo porcentaje de mineralización, por lo que tienden 
a acumularse en ambientes marinos costeros (Iñiguez et al., 2016). Los materiales plásticos, cuya 
producción mundial ha aumentado de forma espectacular durante los últimos 60 años, al convertirse en 
residuos representan una grave amenaza en estos ambientes (Avio et al., 2016). 

Los plásticos tienden a fragmentarse en ambientes marinos al estar expuestos a factores abióticos como la 
radiación solar, el movimiento de las mareas, la salinidad, la fricción con la arena y la temperatura, así como 
a factores bióticos, como la formación de biopelícula (Alvarez-Zeferino, 2014). Una vez que los plásticos se 
fragmentan hasta tamaños menores a 5 mm son considerados como microplásticos (MP). Éstos son ubicuos 
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en el ambiente marino; su reducido tamaño los hace biodisponibles para una gran gama de organismos, e 
inclusive podrían ingresar a la cadena trófica. Además, lo MP pueden estar asociados a otros contaminantes 
como son algunos elementos traza que se adsorben en su superficie (Tosetto et al., 2017; Brennecke et al., 
2016). 

En esta investigación se llevaron a cabo muestreos en dos días diferentes en una playa del estado de 
Veracruz, México, con la finalidad de cuantificar y clasificar los residuos sólidos que son depositados 
inadecuadamente sobre la playa, y centrando especial atención en los residuos plásticos, los cuales son 
susceptibles a fragmentarse en condiciones de intemperismo. 

2. Metodología 

La presente investigación se realizó en la playa Azul del municipio Tuxpan, en el estado de Veracruz, en las 
costas del Golfo de México. Su propósito de determinar la composición de residuos sólidos que son tirados 
directamente sobre la playa, así como la cantidad y tipo de residuos plásticos y MP presentes. La costa 
seleccionada para el estudio se caracteriza por tener praderas de pastos marinos y arrecifes de coral; dentro 
de las actividades costeras más importantes se encuentran la portuaria, pesquera, transportación marítima 
y turística. Las playas presentan pendientes suaves y su sustrato marino dominante es la arena y grava 
(Ortiz-Lozano et al., 2010). 

Recorrido del lugar de muestreo. Previo a las actividades de campo se realizó un recorrido por la playa y se 
entrevistó a algunos pobladores de la zona, con la finalidad de identificar patrones que pudieran influir en 
el proyecto, tales como las actividades que se desarrollan en la playa y el manejo de RS en la misma.  

Muestreo y tratamiento de los residuos sólidos. Los muestreos se realizaron durante el mes de octubre en 
los días sábado y domingo, en ambos casos se realizaron al alba (6:00 AM), con la finalidad de evitar 
interferencias debido a las actividades humanas. Ambos muestreos se realizaron según las especificaciones 
del protocolo internacional “Guía de Operación para la Evaluación Comprensiva de los Residuos en Playas”, 
publicado por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP, por sus siglas en inglés). Se eligió 
aleatoriamente un transecto de playa de 100 m, cuyos límites son en los puntos inicial 20°59'26.45"N y 
97°19'5.99"O y final 20°59'29.38"N y 97°19'7.36"O. La localización fue la misma para ambos muestreos. 

El transecto fue dividido en 20 niveles de 5 m cada uno. El ancho de la playa del punto de la marea alta 
hasta la marea baja fue de 35±4.2 m. Se recorrió toda la zona delimitada y se recolectaron los residuos que 
se encontraban dentro de ésta, los cuales fueron almacenados y transportados en bolsas de plástico. Se 
recolectaron residuos completos y fragmentos, los cuales fueron considerados desde los 5 cm hasta los 0.5 
cm, los cuales aún son visibles a simple vista en la arena. Los residuos se trasladaron al Laboratorio de 
Tecnologías Sustentables en la Ciudad de México, se enjuagaron con agua potable para eliminar arena u 
otros materiales incrustados que pudieran interferir con la masa, posteriormente se secaron en una estufa 
marca Felisa a 105°C durante 24 horas. 

Determinación de la masa y clasificación de los residuos. Los residuos fueron pesados en una balanza digital 
marca OHAUS con una precisión de 0.001 g, posteriormente se agruparon de acuerdo a la clasificación que 
marca el protocolo de la UNEP, en el caso de los microplásticos se agruparon en: película, unicel, espuma y 
semi-rígido y rígidos. Se buscó ampliar la información que se obtiene normalmente en este tipo de 
muestreos, que generalmente se enfocan en el conteo de residuos, y se determinó también la composición 
másica, pues entre mayor información se podrá obtener un mejor panorama de la problemática (Cheshire 
et al., 2009).  
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3. Análisis y discusión de resultados 

En la presente sección se presentan los resultados obtenidos en ambos muestreos, en primer lugar, se 
aborda la descripción del lugar del muestreo, posteriormente se reportan los datos para la composición de 
los residuos por masa y por ocurrencia, para posteriormente centrar el análisis en artículos plásticos y por 
último los microplásticos. Los residuos sólidos y los microplásticos fueron contabilizados por separado. 

3.1 Descripción del lugar de muestreo 

A través de las entrevistas se estableció que las playas localizadas en Tuxpan son de fácil acceso durante 
todo el año, y es común ver vehículos particulares que ingresan hasta la zona de marea, hay comercio 
ambulante que ofrece alimentos típicos de la región y accesorios para playa. Por lo regular los fines de 
semana en la noche llegan grupos de jóvenes a beber a las playas.  

El área de estudio carece de contenedores para depositar los residuos generados. La recolección de 
residuos se lleva a cabo una vez entre semana (el día es aleatorio) y los fines de semana (sábado y domingo). 
En periodo vacacional la recolección se realiza diariamente, a través de brigadas compuestas por hasta 5 
personas, las cuales manualmente recolectan los residuos. Para el caso del presente estudio la recolección 
por parte del municipio se realizó el día martes, es decir, cuatro días antes del primer muestreo.  

3.2 Composición de residuos por masa 

En la Figura 2 se presenta la masa de residuos recolectados para ambos días. El sábado se recolectaron 0.2 
kg, mientras que para el domingo se incrementó diez veces, recolectando una masa de 2.1 kg. El sábado los 
plásticos y metales representaron más del 95% de la masa total generada, mientras que el domingo el 
residuo que contribuyó al aumento de la masa fue el vidrio, con una proporción > 50%, seguido del plástico, 
papel-cartón y metal. Durante el muestreo del sábado se observaron residuos menos voluminosos en 
comparación con los observados el domingo, los cuales estaban compuestos principalmente por botellas 
de vidrio, bolsas y cajas de cartón, entre otros.  

 

Figura 2 Masa de los residuos recolectados en los dos muestreos 

3.3 Composición de residuos por número de piezas 

El número de piezas recolectado en ambos días fue similar, 193 para el sábado y 208 para el domingo. Se 
observa que existieron dos residuos que predominaron en ambos muestreos: los plásticos y los metales 
(tapas de envases). El plástico fue el material que se recolectó con más frecuencia, y en ambos casos se 
tuvieron proporciones por encima de 75% (Figura 3). La tendencia a la ocurrencia de plásticos en playas 
mexicanas coincide con los resultados reportados por García-García en una playa de Quinta Roo e Iñiguez 
en una de Colima en el 2016. 
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Figura 3. Número de piezas de residuos recolectadas en los dos muestreo 

3.4 Clasificación de residuos plásticos 

En la Figura 4 se presentan el número de residuos plásticos recolectados, se observa que las colillas de 
cigarros fueron los residuos de mayor incidencia, éstas son consideradas dentro de los materiales plásticos 
ya que además de poseer una unidad polimérica común (acetato de celulosa) son residuos que presentan 
baja degradación en diversos ambientes (Bonanomi et al., 2015). El sábado se encontraron más tapas de 
botellas y utensilios para alimentos, estos residuos, de acuerdo a la periodicidad para la recolección 
municipal mencionada corresponden a residuos que se acumularon durante al menos cuatro días de la 
semana. Un factor para su incidencia, al igual que el de las colillas de cigarro, es su tamaño, ya que las 
personas que recolectan los residuos los desestiman debido a que implica un esfuerzo físico (agacharse 
para recolectar) y a que no son tan visibles comparados con otros residuos.  

Por otra parte, los residuos recolectados el domingo corresponden a artículos voluminosos generados por 
las actividades recreativas propias de la playa, en donde los contenedores de comida y bolsas de plástico, 
tienen una mayor presencia. Existen diversos factores que determinan el destino de los plásticos, siendo 
uno de los más importante la ubicación de la fuente de generación (Critchell y Lambrechts, 2015). En el caso 
de estudio se observa que la mayoría de los residuos plásticos generados corresponden a las actividades 
propias del turismo que se lleva a cabo en esa playa de Tuxpan. 

Los residuos plásticos en ambientes marinos tienden a fragmentarse debido a factores abióticos como los 
son la radiación UV y bióticos como la formación de biopelícula (Alvarez-Zeferino et al., 2016; Lobelle y 
Cunliffe, 2011). El destino de esos fragmentos es en ocasiones incierto y algunas investigaciones apuntan a 
que podrían permanecer en la superficie del agua (Moore et al., 2001), depositarse en las playas (Corcoran 
et al., 2009) o bien hundirse al fondo del mar cuando son más pequeños debido a que su área superficial 
relativa aumenta (Fasey y Ryan, 2016). Por lo que, de acuerdo a los resultados obtenidos, existe un potencial 
riesgo de que los residuos plásticos mal dispuestos sigan el camino de alguno de los escenarios mencionados 
anteriormente y causen severos daños en los ecosistemas. 

3.5 Segmentación de fragmentos plásticos 

En la Tabla 1 se presenta la incidencia de los microplásticos en los dos días de muestreo. El sábado se 
encontró la mayor cantidad de MP, con un total de 150 piezas, mientras que para el domingo fue de 97, la 
razón se podría deber a que el sábado la acumulación corresponde a cuatro días de la semana y el domingo 
solamente a los residuos generados el día anterior, es decir, el sábado. En términos generales los plásticos 
en forma de película, semi-rígidos y rígidos presentaron valores similares, sin embargo, en el unicel si se 
observan diferencias significativas, al igual que para la espuma. 
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Figura 4. Residuos plásticos con mayor incidencia 

Tabla1. Microplásticos recolectados en dos días de muestreo 

Microplásticos Sábado Domingo 

Película 47 44 

Semi rígido y rígidos 37 31 

Unicel 57 22 

Espuma 9 
 

Total 150 97 

Los resultados sugieren que los microplásticos pudieran tener origen en otra zona o estar suspendidos en 
el agua marina, y son arrastrados y depositados por las olas, tomando en cuenta el sábado se muestreó y 
retiró los MP del transecto en estudio y un día después se encontró una cantidad considerable de MP con 
respecto a los muestreados el día anterior. La fragmentación de los residuos plásticos es diferente para cada 
tipo de residuo, sin embargo, en un estudio llevado a cabo en las playas de Oaxaca se determinó que para 
el caso de polietileno de baja densidad el proceso inició a los 30 días (Alvarez-Zeferino, 2014). 

4. Conclusiones 

En el presente proyecto se cuantificó y determinó la composición de los residuos sólidos de playa Azul 
ubicada en el municipio de Tuxpan, Veracruz. Los resultados mostraron concentraciones en un transecto 
de 100 m de 193 piezas para el sábado y 208 piezas en domingo. La diferencia entre ambas mediciones 
radicó en que los residuos recolectados el sábado correspondieron a los acumulados en aproximadamente 
cuatro días, mientras que el del domingo sólo a uno, por lo que se concluye que la presencia de los RS se ve 
influenciada por las actividades recreativas y turísticas que se llevan a cabo en la zona. Por otro lado, la 
presencia de microplásticos podría atribuirse a su depósito debido al oleaje, aunque es necesario realizar 
más estudios extendiendo el tiempo de monitoreo y analizando el movimiento de las corrientes marinas de 
la zona para confirmarlo. La problemática en la gestión de RS debe ser atendida a la brevedad posible, ya 
que en el caso de la recolección de residuos se debe contemplar a todos, inclusive aquellos que sean 
pequeños, para lo cual se debería proveer a los recolectores material para hacer su labor más fácil. Los 
plásticos representaron una alta proporción en términos de ocurrencia en ambos muestreos, por lo que se 
tiene que asegurar que la recolección sea eficiente para evitar su fragmentación y que se conviertan en 
microplásticos, los cuales son más difíciles de retirar. Existe la necesidad de concientizar a los actores 
involucrados en el uso de playas, autoridades, pobladores de las zonas aledañas, comerciantes y turistas 
acerca de la problemática actual de los residuos y las medidas pertinentes para minimizar o mitigar su mala 
disposición. 
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Resumen  

Actualmente, las aguas subterráneas mantienen altos niveles de contaminación por nitrato, debido al 
incremento de actividades agrícolas y el uso del suelo como zona de descarga de agua parcialmente tratada. 
Consecuentemente, se ha incursionado en el estudio de sustratos sólidos orgánicos naturales (SSON), para 
usarlo en la remoción de nitrato como fuente alternativa de carbono orgánico. Nuestra investigación estuvo 
enfocada en darle una utilidad a la tusa de maíz, el cual es un desecho al desgranar la mazorca de maíz, 
como respuesta a un inadecuado manejo de los residuos del maíz, que lo han convertido en una fuente de 
contaminación y desperdicio sin presentar valor. En este artículo, presentamos resultados de ensayos de 
desnitrificación realizados en reactores anaeróbico de flujo ascendente, bajo diferentes condiciones de 
operación (caudal, tiempo de retención, concentración del influente), con material detrítico de la tusa de 
maíz colectado en estación seca.  Usando la tusa de maíz como SSON para la desnitrificación del agua, dada 
la abundancia de este material en las regiones productivas de Panamá. En este estudio se obtuvieron 
eficiencias de remoción de nitrato que oscilaron entre 89 y 94%; además, se determinaron tasas de 
desnitrificación  de 42,19 a 138,32 NO3-N mg/(L.d)  Estos resultados estuvieron cercanos a valores 
encontrados en estudios similares. Los hallazgos de este estudio indican que es viable la desnitrificación del 
agua subterránea usando las tusas de maíz; además, aportan conocimientos relevantes sobre el uso de 
materiales naturales como fuentes alternativas de carbono y le dan un uso a este material de desecho. 

Palabras clave: aprovechamiento de desechos, tusa de maíz, tratamiento de agua, remoción de nitrato, 
desnitrificación. 

1. Introducción 

El nitrógeno es uno de los principales nutrientes relacionados con las descargas de aguas residuales. El uso 
cada vez creciente de los fertilizantes en las zonas agrícolas y la descarga a los ríos de aguas residuales 
parcialmente tratadas, han excedido los niveles de nitrato en los ríos y las aguas subterráneas (Chambon, 
1998). En los Estados Unidos, más del 75% de los estados reportan que sus aguas subterráneas son 
contaminadas por actividades agrícolas; siendo el nitrato el principal contaminante Ongley, E.D. (1997). Al 
igual que en los Estados Unidos, en Europa la principal fuente de contaminación de las aguas subterráneas 
se asocia a las actividades agrícolas (Rivett, et al., 2008). En los países europeos el consumo de nitrógeno 
inorgánico alcanzó un máximo de 11 millones de toneladas anuales en la década de los 80, y aunque se ha 
presentado una disminución en su uso, la cantidad de toneladas en los años más recientes está en el orden 
de los 9 a 10 millones (CCE, 2002). Este elevado consumo de fertilizantes en Europa repercute 
negativamente, contaminando entre 32% y 80% de las aguas subterráneas, (Rivett et al., 2008). 
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Las técnicas tradicionales utilizadas en los procesos de desnitrificación dependen de la dosificación de una 
fuente de carbono orgánico tal como metanol, etanol o ácido acético (Li et al. ,2012). Sin embargo, en los 
últimos años se ha investigado el proceso de desnitrificación usando Sustratos Sólidos Orgánicos Naturales 
(SSON) como fuente alternativa de carbono orgánico. Entre los SSON investigados  que han tenido buenos 
resultados están: paja de trigo, algodón, aserrín y  Typha angustifolia (Fan et al., 2012; Wang & Wang, 2013; 
Zhang, et al., 2012; Deago, 2013).   

En la agricultura existe una alta generación de desechos agrícolas. Tal es el caso de las tusas de maíz, el cual 
es un residuo del cultivo de maíz que queda dispersa en los campos, al desgranar las mazorcas de maíz y 
como consecuencia acarrea la problemática del descarte de los mismos. Las zonas agrícolas en Panamá 
abarcan 59 613 hectáreas de terrenos sembrados con maíz encontrados en un 80% en las provincias de Los 
Santos y Herrera, las cuales muchas de ellas son quemadas, contaminando el ambiente. 

El objetivo general del proyecto es cuantificar las propiedades del desecho agrícola (tusa de maíz) como 
donante de electrones y fuente de carbono orgánico para la desnitrificación, bajo diferentes condiciones 
de operación (tiempo de retención hidráulico y concentración de nitrato en el influente), a fin de usarlas 
como un SSON.  

2. Metodología 

Para esta investigación se usó la tusa de maíz recolectadas de los campos agrícolas de la provincia de Los 
Santos, la cual se localiza a 240 km. al oeste de la ciudad de Panamá. Las tusas fueron colectadas 
posteriormente a la cosecha  del maíz durante el mes de mayo de 2016. Las tusas fueron lavadas con agua 
destilada y secadas con aire seco (30 °C).  Antes de colocar las tusas en los reactores, fueron cortadas en 

elementos  de un diámetro de  0,02 m y  altura de 0,02 m. (Figura 1).  

 

Figura 1. Elementos de la tusa de maiz (0,02 m de diametro) 

Se hizo un montaje experimental consistente en reactores de flujo ascendente, el cual estaba constituido 
de cilindros de PVC  de 100 mm de diámetro y 1100 mm de alto. Este volumen permitió contar con 
aproximadamente 8.0 litros donde se colocaron 425 elementos de tusas de maíz (Figura 2). La masa 
aproximada de tusa usada en cada reactor fue de 1560 gramos. El sistema fue alimentado con agua sintética 
con concentraciones conocidas de nitrato (31.81 mg NO3

- –N /L). El suministro continuo de agua a cada 
reactor se hizo por gravedad, usando un tanque elevado de 200 L (Figura 3). La desnitrificación se logró con 
la aclimatación de las bacterias nativas en estado natural adheridas en los trozos de tusas. El uso de 
bacterias nativas fue comprobado en investigaciones similares (Deago y Pizarro 2013). El nivel de oxígeno 
disuelto fue controlado mediante un dosificador de bisulfito de sodio. 

Se llevaron registro continuo durante 4 meses de los niveles de pH, temperatura, oxígeno disuelto, 
conductividad eléctrica, nitrato suministrado y concentración de nitrato en la salida de los reactores.  
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2.2 Análisis bromatológico 

El análisis bromatológico fue realizado en el laboratorio de suelos de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Panamá. Este ensayo se realizó con el fin de obtener información de los nutrientes 
disponibles para los microorganismos encargados de la desnitrificación. El contenido de nutrientes se 
expresó como porcentaje de la materia seca, cuando se conoce el contenido original de humedad del 
material la composición se expresa como “Composición Tal como Ofrecido” o “Composición en Base 
Fresca”.  

2.3 Tasa de denitrificación 

Los ensayos de la tasas de desnitrificación se realizaron periódicamente durante 4 meses. Se registraron el 
caudal, la concentración de nitrato en la entrada y salida de cada reactor. Con estos datos se determinó la 
tasa de desnitrificación (rd) en mg NO3-N/(L*d) usando la siguiente ecuación:  

Q
V

C
rd i *

)C-( e  

Donde:  

Ci= concentración inicial (mg NO3-N/L)           Ce= concentración final (mg NO3-N/L) 

Q= Flujo en L/d                                                     V= Volumen de tusas en el reactor en L 

3. Resultados y discusión 

Análisis Bromatológico 

En cuanto al aporte de nutrientes, se encontraron concentraciones de magnesio en un 0,14%, potasio en 
un 0,49%, hierro en un 0,11%, 134 mg/kg de sodio, 25 mg/kg de fósforo. De oligoelementos se encontró 
una concentración de 26 mg/kg de zinc; sin embargo, del manganeso no hubo concentraciones (Tabla 1). 
Estos nutrientes son importantes y necesarios para los microorganismos. Dentro de los análisis realizados, 
se incluyó la medición de metales pesados como el cobre, que tuvo una concentración de 5,00 mg/kg. Los 
metales pesados como Cu, Pb, Cr y Cr pueden afectar negativamente a las bacterias involucradas en el 
proceso de desnitrificación (Xu et al., 2009). 

Figura 3. Vista de reactores de flujo ascendente Figura 3. Tanque de alimentación de 200L 

(1) 
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Tasa de desnitrificación 

Las tasas de desnitrificación han sido evaluadas y estudiadas por numerosos investigadores, tanto a escala 
laboratorio como a escala real, encontrándose un amplio rango de tasas de remoción de nitrato. En la 
literatura (Xu et al., 2009) recopiló información de diversos autores en lo que se muestran las tasas de 
desnitrificación para el papel periódico  37 mg NO3

--N / (L*d), paja de trigo 53 mg NO3
--N / (L*d), algodón 

81 mg NO3-N / (L*d), incluyendo un estudio utilizando las tusa de maíz el cual encontró valores máximos de 
203  mg NO3

--N / (L*d).  De igual forma, Deago (2013), reportó tasas de desnitrificación máximas utilizando 
Typha angustifolia L. de 50 mg NO3

--N/ (L*d). En este trabajo se encontró tasas de remoción en promedio 
de 76,08 mg NO3-N (Figura No.  4). Por lo tanto, se puede señalar que es una fuente potencial de carbono 
orgánico, para usarlo en la remoción biológica de nitrato.  

Tabla 1. Resultados de análisis bromatológico 

Parámetro Unidad Expresada Como ofrecido Base seca 

Materia Seca % 82.22 100.00 

Materia Orgánica % 79.81 97.07 

Ceniza % 2.41 2.93 

Fibra Cruda % 33.88 41.21 

Proteína (Nx6.25) % 2.16 2.63 

Humedad % 17.78 0.00 

Calcio (Ca) mg/kg 243 295 

Magnesio (Mg) % 0.14 0.17 

Fósforo (P) mg/kg 25.00 30.00 

Potasio (K) % 0.49 0.59 

Sodio (Na) mg/kg 134.00 163.00 

Hierro (Fe) % 0.11 0.13 

Cobre (Cu) mg/kg 5.00 6.00 

Zinc (Zn) mg/kg 26.00 32.00 

Fuente: Elaboración propia 

Efecto del tiempo de retención hidráulica 

El tiempo de retención hidráulica se mantuvo entre 0,15 y 0,60 días, el cual estuvo en función del flujo de 
agua suministrado  a cada reactor (14 a 46 L/d). La eficiencia de los filtros se altera con respecto al tiempo 
de residencia del agua durante los primeros 100 días de operación, los reactores mostraron mejor eficiencia 
en remoción del nitrato (> 85%) cuando el tiempo de retención es superior a 0,35 días  (Figura No 5). Zu et 
al.,2009, mostraron que en condiciones donde el  tiempo de retención se reduce, la eficiencia también se 
ve reducida a valores de un 50%. 
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Figura 4. Resultados de desnitrificación en el reactor 1 y  reactor 2  

 

Figura 5. Relación del Tiempo de retención Hidráulica y la eficiencia del sistema. 

Efecto del oxígeno disuelto 

El efecto de la concentración de oxígeno disuelto en el agua de entrada fue medida durante la operación 
de reactores. Los resultados de desnitrificación muestran que no hay una diferencia significativa cuando el 
oxígeno disuelto se encuentra por debajo de los 4 mg/L; encontrándose eficiencia por encima del 85%. 
(Figura No 6). Estos resultados son concordantes con los hallazgos de Gomez et al (2001), los cuales 
encontraron que la desnitrificación se mantuvo constantes a concentraciones de oxígeno disuelto. La vida 
microbiológica al tener oxígeno disuelto en el agua prefieren éste a tener que recurrir al oxigeno del 
compuesto nitrato; en consecuencia baja la eficiencia (Soares et al., 2000). 

 

Figura 6. Efecto del oxígeno disuelto en la eficiencia de remoción de nitrato  
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4. Conclusiones 

Los resultados de investigación demuestran la potencialidad de usar la tusa como un SSON en la remoción 
de nitrato. Con este desecho (tusa de maíz) se logró remover concentraciones de nitratos en aguas 
contaminadas entre un 89 y 94 %, demostrando ser fuente de carbono para las bacterias desnitrificantes; 
sin embargo, el caudal y nivel de oxigeno son factor decisivos para incrementar la capacidad de 
desnitrificación del sistema. Esta tecnología puede ser una herramienta práctica y económica para mejorar 
la calidad del agua subterránea contaminada con nitratos. 
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Resumen 

Desde hace varios años, el Tecnológico de Costa Rica ha ejecutado trabajos colaborativos con varias 
municipalidades, entre ellas la de Guácimo, con articulaciones a partir de proyectos de investigación. Como 
continuidad de estas actividades se realizó una Evaluación técnica, económica y ambiental de tres 
tratamientos utilizando abonos orgánicos en la producción de lechuga. En vista de las condiciones 
sociodemográficas del cantón de Guácimo, se propuso brindar una solución integral para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos biodegradables, por medio de la fabricación de abono y su 
posterior uso a escala doméstica con un cultivo de ciclo corto. El objetivo consistió en comprobar que el 
reintegro de material degradado al suelo aporta características distintas y benéficas al cultivo de lechuga.  

Los tratamientos evaluados fueron mediante el método de compostaje Takakura, el método de degradación 
mediante Microorganismos de Montaña, el uso de compost comercial y un testigo. Al realizar las diferentes 
pruebas estadísticas, se obtuvo que, pese a que el proceso de obtención de compost por método Takakura 
tiene un costo de producción mayor, aunque no significativo en comparación con los otros métodos, el 
análisis de costo beneficio de la producción, la eficiencia técnica (tamaño y diámetro de las lechugas) y 
ambiental, indican diferencias significativas favorables respecto a dicho proceso de obtención de abono , 
por tanto se concluye que el abono obtenido mediante el método Takakura brinda mejores resultados para 
la producción de lechugas a pequeña escala. 

Palabras clave: takakura, microorganismos de montaña, valor económico, aprovechamiento de residuos, 
producción agrícola.  

1. Introducción 

Desde el momento que entra en operación la Ley 8839, sobre Gestión Integral de Residuos, la cual asigna 
obligatoriedad y responsabilidad a las municipalidades costarricenses para gestionar los residuos generados 
en su cantón, se ha venido desarrollando trabajo colaborativo entre la municipalidad de Guácimo y el 
Tecnológico de Costa Rica para dotar al cantón de un estudio de generación y composición. El estudio de 
Campos y Soto (2014) evidenció que en la comunidad de Santa María, del distrito de Río Jiménez, el 44% 
de los residuos son biodegradables, compuestos en su mayoría por restos de alimentos que no se les da 
ningún tratamiento por el momento. Dado lo anterior, y como una posible solución, destaca el compostaje 
como tecnología  para el aprovechamiento de los residuos sólidos biodegradables. Autores como Barrena 
(2006); Artola, Colón, Font, Gabarrell, Martínez, Rieradevall y Sánchez (2010), sugieren como una opción 
adecuada para el tratamiento de residuos sólidos orgánicos el compostaje doméstico. Por otra parte, 
Faverial y Sierra (2014) indican que esta opción impacta positivamente en la reducción de la acumulación 
de una parte importante de los residuos sólidos municipales;   notándose una disminución en las inversiones 
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municipales en materiales y energía, así como en infraestructura, puesto que  la cantidad enviada al relleno 
sanitario para su disposición, va ser menor. Por tanto, la opción de compostaje (degradación de residuos 
sólidos orgánicos obteniendo compostas o abonos orgánicos) genera un menor impacto ambiental negativo 
en comparación, con otras opciones. Para el compostaje de residuos sólidos existen diversas técnicas, como 
las que emplean sustratos microbiales constituidos por microorganismos de montaña (MM) o bien 
obtenidos con el método Takakura, las cuales fueron utilizadas en esta investigación. 

En un estudio realizado por Borrero (2014), con una validación realizada en el estudio de Campos, Brenes y 
Jiménez (2016) en el que evaluó ambas técnicas para la descomposición de residuos sólidos biodegradables 
domiciliarios en un sistema de compostaje doméstico, se determinó un efecto satisfactorio. Este estudio 
demostró un comportamiento de variables biológicas, físicas, químicas y microbiológicas características de 
un compost cuya evaluación sería la de un material estable, apto para su uso como fertilizante o enmienda 
de suelo en la agricultura. En ambos estudios mencionados anteriormente, el abono obtenido por método 
Takakura resultó ser el material más eficiente, para la degradación de los residuos. El producto obtenido y 
estabilizado, puede servir para la producción de abono para jardinería o agricultura, y se puede considerar 
su uso, en el cultivo de huertas caseras, para contribuir con la seguridad alimentaria y reintegrar materia al 
suelo. Existen obstáculos para enfrentar la tasa de crecimiento de la población mundial y proveer su 
alimentación (Roberts, 2011); por lo que la tendencia de encontrar familias que producen alimento para su 
autoconsumo es cada más alta y este tipo de iniciativas podrían beneficiar estas actividades. 

Por las razones expuestas anteriormente, en esta  investigación se implementan  huertas de lechuga  
Lactuca sativa L., utilizando en su producción abonos desarrollados a partir de residuos sólidos 
biodegradables (método takakura y sustrato MM), con el fin de evaluar su eficiencia. Se escogió este cultivo 
por ser una planta de ciclo corto, de un sencillo manejo, de bajos costos en todas las etapas del cultivo, y 
por la disposición de la comunidad para trabajar con esta hortaliza, pues esta es de habitual consumo. La 
investigación se enfocó brindar una solución innovadora que agregara valor a los residuos sólidos 
biodegradables y resultara en un abono natural, lo que a su vez agregaría valor y diferenciaría a los cultivos 
de ciclo corto que aportan alimento a las familias de la comunidad (Campos, Brenes y Jiménez, 2016). 
Diversos autores además, han señalado que el aprovechamiento de residuos podría generar ingresos a la 
sociedad, y también disminuir riesgos para la salud como la presencia de plagas y enfermedades en los 
rellenos sanitarios. (Mason, Oberender & Brooking, 2004). 

2. Metodología 

El proyecto tuvo por objetivo general identificar efectos en el cultivo de lechuga, de tres tipos de abonos, 
en Santa María de Guácimo, en la provincia de Limón, Costa Rica. 

El diseño experimental consistió en cuatro tratamientos, denominados Takakura (TKK), Microorganismos 
de Montaña (MM), Abono Juan Viñas (JV) y un Testigo (TT) cada uno con cuatro repeticiones, donde se 
sembraron plantas de lechugas variedad Verónica, esto debido al costo accesible del material, el ciclo de 
cultivo y las experiencias previas en la zona con la siembra de esta hortaliza. El terreno seleccionado para 
realizar el experimento fue un área de 77 m2, en tanto que el área de siembra correspondió a 32 m2 dado a  
los espacios entre cada tratamiento, en un suelo de tipo franco arcilloso. 

Cada una de las dieciséis unidades de siembra recibió la misma preparación, la cual fue manual y consistió 
en dejar libre de arvenses el área, y apta para la siembra del cultivo. Las camas se hicieron con una altura 
de 15 a 20 cm,  un ancho de 100 cm y un largo de 200 cm, con una separación de 1 m entre cada cama. Una 
vez preparado el terreno se procedió a la siembra de la lechuga. Por cada unidad experimental se sembraron 
50 plantas de lechuga, para un total de 800 unidades de lechuga. Tomando en cuenta el efecto borde y el 
porcentaje de pérdida de planta por condiciones ambientales o de índole agronómica (hojas con daños 
físicos y mecánicos).  
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Desde el momento de la  siembra hasta la cosecha transcurrieron 45 días. Las unidades recibieron todas 
por igual una aplicación de dos productos denominados Chilagro y Mostagro, (compuestos orgánicos de 
comercialización local para el control de plaga);  en todo el ciclo del cultivo. También se realizó un deshierbe 
intensivo de todas durante las primeras tres semanas de desarrollo de las plantas, dos veces por semana. 
En el momento en que las lechugas alcanzaron un mayor tamaño, la cantidad de deshierbes a la semana 
disminuyó debido a que ya crecidas, las arvenses dejan de ser competencia para la lechugas; luego, esta 
labor se efectuó una vez cada siete días. 

Se obtuvieron 90 datos por cada tratamiento. Se verificó el cumpliendo de los supuestos de normalidad y 
homogeneidad mediante el uso de los programas Infostat y Minitab, con un análisis de significancia p>0,05. 
Se determinó de esta manera la presencia o ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre 
cada tratamiento. Además, utilizando el programa estadístico Infostat, se aplicaron un ANDEVA y la prueba 
de Tukey para determinar las diferencias entre los resultados obtenidos con cada tratamiento (valor p de 
0,05).  

La hipótesis planteada fue que el tratamiento Takakura brinda mejores resultados en cuanto a las variables 
sometidas a prueba, a saber masa y diámetro. La primera consistió en medir la masa de las lechugas 
individualmente en una sola ocasión, una vez finalizado su ciclo de cultivo, para ello se utilizó una balanza 
digital de 0,001 g de división mínima, con una capacidad máxima de 1000 g. Respecto al diámetro, cada 
lechuga fue colocada de forma individual en un tazón metálico y se extendió una cinta de medición sobre 
la planta, tanto a lo largo como a lo ancho en forma horizontal (en cruz en dos puntos diferentes). Se 
sumaron las medidas, expresadas en centímetros, y se obtuvo un promedio simple de la medición. 

Se realizó una comparación de costos entre los cuatro tipos de tratamiento, basada en mano de obra 
utilizada para las labores de campo, mantenimiento, cosecha y materiales para la siembra de las huertas. 
Los costos fueron reflejados tanto en colones costarricenses (CRC) como en dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica (USD). Finalmente, se realizó una argumentación sobre la oportunidad de 
aprovechamiento de los residuos sólidos como sustrato para la siembra de huertas caseras. 

3. Resultados y discusión 

3.1 Masa  

En los estudios realizados el TKK produjo la mayor masa, seguido del MM, del JV y, por último, del TT. 

Además se determinó que el 50% de los datos correspondientes a lechugas tratadas con TKK se encuentran 
entre 139,78 y 207,91 g. Según Méndez y Herrera (2003), la masa comercial promedio de una lechuga de 
variedad Verónica para ser considerada de excelente calidad, es de 150 gramos en adelante. En la 
investigación el peso promedio de las lechugas tratadas con TKK fue de 176,48 g, lo que significa que las 
lechugas, superaban los requerimientos comerciales establecidos, brindando una mayor masa en él 
producto. Incluso, en algunos casos la masa de las lechugas alcanzó los 400 g, con el tratamiento TKK.   

3.2 Diámetro 

El diámetro de las lechugas llegó hasta un máximo de 25,50 cm con el tratamiento TKK. Las medidas de 
diámetro obtenidas; sobresalen las lechugas tratadas con TKK, seguidas en su orden de las tratadas con 
MM, con JV y, por último el TT.  

Según Moreno y Patiño, (2010), el diámetro promedio de una lechuga variedad Verónica (que fue la 
variedad usada en el ensayo) bajo el sistema de siembra tradicional está entre los 20 a 30 cm. Para este 
caso, el promedio en lechugas tratadas con TKK fue de 17,16 cm; esto se traduce en una diferencia 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

406 

 

relativamente baja, tomando en cuenta que no se realizaron aplicaciones extras que fortalecieran el 
rendimiento del cultivo. 

3.3 Costos del cultivo de las huertas caseras 

Autores como Borrero (2014) y Campos, Jiménez & Brenes (2015) indican que en un mes se pueden obtener 
hasta 8 kg de TKK y MM, respectivamente. Para el caso del abono Juan Viñas se compró a precio comercial 
y proyectó su costo de producción por 8 kg, que fue la cantidad que utilizó de cada uno de los abonos en 
los 2m2 de parcela. 

Tabla 1 Comparación de costos de producción con cada uno de los tratamientos 

 

Se puede observar que el tratamiento con más alto costo fue el TKK seguido con una mínima diferencia por 
el MM. Los de menor costo son el TT, y el JV. En el caso de JV, este es un abono comercial producido a gran 
escala comercial por lo que es evidente que el precio esté entre los más bajos, pero como se puede observar 
en el apartado de masa y diámetro, no hay una eficiencia productiva significativa, comparado con TKK y 
MM. Luego de un análisis, se determinó que no existen diferencias significativas entre los costos por lo que 
el utilizar el abono TKK, por sus resultados a nivel de producción. 

El uso de los abonos orgánicos creados a base de residuos biodegradables, permiten demostrar que, al ser 
integrados en un sistema productivo, estos generan un beneficio. Particularmente en el caso del abono 
obtenido por el método Takakura, a nivel productivo se obtuvieron lechugas de mayor peso sin invertir en 
más productos que fomentaran mayores rendimientos. Además, el costo que su uso significaría, permitiría 
la inserción al mercado del producto alimenticio resultante, o al menos el ahorro en la compra de esos 
alimentos.  

El uso de abonos que provengan del tratamiento de un residuo biodegradable significan un aporte a nivel 
agrícola donde es común conocer retos por el costo de insumos para los productores, y además significa el 
cumplimiento de la legislación sobre la gestión de residuos para el generador y los gobiernos locales. 
Reintegrar estos residuos a la producción y cerrar un ciclo productivo se podría traducir en beneficios 
ambientales y económicos, ya que se aprovecharían los recursos invertidos en los tratamientos de los 
residuos. A nivel familiar se obtendrían productos tangibles de la conciencia ambiental, según Moore (2010) 
menciona que las huertas se perciben como actividades recreativas que fortalecen necesidades culturales 
y personales asociadas a la salud mental. Por lo que enseñar a las personas a utilizar los productos que 
generan de una disposición responsable de los residuos, es aún más motivador saber que se da el cierre de 
este ciclo, viendo la utilización de estos, en una actividad como lo es la alimentación de su familia. 
Paralelamente, se obtiene un beneficio económico y psicológico pues como se menciona anteriormente, 
las huertas en casa, las actividades de reciclaje y la valorización de los residuos en el hogar pueden tomarse 
como terapias ocupacionales que benefician la vida de cada ciudadano.   
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4. Conclusiones 

Al realizar las diferentes pruebas estadísticas, se encontró que TKK es el tratamiento que favorece la 
obtención de valores altos de masa. Para la variable diámetro, las diferencias también fueron altamente 
significativas según el tratamiento aplicado (p <0,05). El costo económico de la implementación del 
tratamiento TKK es 1,71% mayor que los otros tratamientos pero igualmente  arrojó las lechugas de mayor 
diámetro.  Por tanto, pese a que el TKK es el tratamiento de mayor costo en comparación con los otros 
aplicados, las ventajas dadas por la eficiencia técnica y ambiental lo postulan como el mejor y dejan en 
segundo lugar las diferencias de orden monetario. 

En general, el utilizar residuos sólidos biodegradables para compostaje en un cultivo, brinda beneficios 
importantes a los actores involucrados, como aprovechamiento de tiempo, bienestar mental, orgullo 
personal, seguridad alimentaria, autoabastecimiento, emprendimiento y aprovechamiento de los residuos. 
Además, mediante la implementación del método TKK, se estaría cumpliendo con los principios dictados 
por la Ley 8839, para la Gestión Integral de Residuos, teniendo la posibilidad de tratarlos desde el nivel 
doméstico. El manejo adecuado de los residuos biodegradables beneficiarían los presupuestos municipales, 
pues estos tendrían que invertir menos presupuesto en sus tratamientos y más en apoyar más iniciativas 
como estas 
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Resumen 

La aplicación de biosólidos y su composta en suelos agrícolas cada vez es más frecuente dada la riqueza 
en nutrientes de dichos materiales, sin embargo, deben ser evaluados de acuerdo a las características 
de los residuos y del suelo en el que son aplicados, ya que pueden modificar el equilibrio edáfico además 
del latente riesgo de contaminación por metales pesados, altamente tóxicos para especies vegetales. El 
objetivo de la presente investigación fue probar diferentes dosis de composta elaborada con biosólidos 
y biosólidos granulados (CB y BF) en suelo cultivado con Zea mays L. evaluando las características morfo-
fisiológicas de la especie y las características fisicoquímicas del suelo enmendado con dosis de 12 y 24 
Mg hm-2 y un control de fertilizante mineral identificados como BF12, BF24, CB12, CB24 y FM10, 
respectivamente. El suelo se caracterizó determinando: MO, NTK, pH, P, K y Zn. Las características 
evaluadas en el cultivo fueron: altura de la planta AP, mazorcas por planta MP, mazorcas no 
desarrolladas MND, peso PM y longitud de la mazorca LM. Se empleó un diseño en bloques 
completamente aleatorio. Mediante el análisis estadístico se encontraron diferencias significativas en 
AP, PM y LM especialmente en BF12. Las variables fisicoquímicas del suelo se mejoraron con el 
tratamiento BF12 y BF24. Con estos resultados se observó que el tratamiento BF12 fue la mejor opción 
para enmendar suelos agrícolas. 

Palabras clave: residuos, lodo residual, composta, suelo, cultivo 

1. Introducción 

Durante el tratamiento del agua residual se generan subproductos denominados lodos residuales o 
biosólidos los cuales por sus características son ricos en nutrientes especialmente nitrógeno y fósforo 
que pueden ser aprovechados para enmendar suelos poco fértiles, y aunque esta es una buena razón 
para su reutilización es importante también considerar que pueden presentar una alta carga microbiana 
y altas concentraciones de metales pesados, los cuales representan un riesgo para la salud pública y 
para los ecosistemas (Coors et al, 2016).  

Una forma de minimizar estos impactos negativos en el medio ambiente es mediante la estabilización 
de los biosólidos, las técnicas empleadas para dicho fin son diversas, sin embargo pocas como el 
compostaje permiten su reutilización además de la eliminación de olores desagradables y la reducción 
de la altas cargas microbianas patógenas, parasitarias y bacterianas; el proceso de compostaje es una 
técnica empleada desde la antigüedad por lo que se ha perfeccionado a lo largo del tiempo, es simple, 
eficiente y de bajo costo.  

Es de gran interés obtener un producto de calidad agronómica tal que su aplicación mejore las 
características morfo-fisiológicas en las especies vegetales. Un cambio en estas características 
representa un gran impacto para la permanencia de las especies de las cuales depende la alimentación 
humana  y animal como lo es por ejemplo el cultivo de maíz, el cual es uno de los granos de más consumo 
a nivel nacional e internacional, después del trigo (SIAP, 2012). Por otro lado también modifican las 
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características físicas, químicas y microbiológicas del suelo enmendado. El objetivo de la presente 
investigación fue probar diferentes dosis de composta de  biosólidos y biosólidos granulados (CB y BF) 
en suelo cultivado con Zea mays L. evaluando las características morfo-fisiológicas de la especie y las 
características fisicoquímicas del suelo enmendado con diferentes dosis de dichos residuos. 

2. Metodología 

2.1 Localización del experimento 

El estudio se realizó en una parcela agrícola en el estado de México, México, a una altura de 2,860 
msnm. El clima es templado subhúmedo con lluvias en verano C(w2)(w)b(i‘) (Köppen modificada por 
García, 1988). El suelo es de textura franco-arenosa. El material vegetal fue semilla azul (Zea mays L. 
var. criolla) obtenida del mismo sitio de un ciclo agrícola anterior. 

2.2 Establecimiento del experimento 

El campo experimental se dividió en siete bloques, de acuerdo a un diseño en bloques completamente 
aleatorios donde se cultivaron las semillas con cinco tratamientos diferentes de los fertilizantes 
empleados correspondientes a dos diferentes dosis de composta elaborada con biosólidos,  biosólidos 
granulados (CB y BF) y un control de fertilizante mineral (FM) los cuales se identificaron como CB12, CB24, 
BF12, BF24 y FM2 respectivamente. Donde la dosis adicionadas se indican en el sufijo de cada tratamiento, 
12, 24 y 2 Mg hm-2   y fueron aplicados al voleo. La siembra y aplicación de fertilizantes se realizó en 
marzo del 2015.  

El muestreo del Zea  mays L. se realizó al final del ciclo agrícola, 177 días después de la siembra, cuando 
las hojas de la planta y el penacho de la mazorca se observaban secos. Primero se delimitaron 
subparcelas en cada tratamiento para eliminar los bordes, posteriormente se seleccionaron de forma 
aleatoria 15 plantas dentro de la misma parcela a las cuales se les midió las características morfológicas 
de interés: altura de la planta AP, mazorcas por planta MP, mazorcas no desarrolladas MND, peso PM y 
longitud de la mazorca LM.  

El muestreo y análisis de suelo enmendado se realizó posterior a la cosecha, se empleó un muestreo 
sistemático en zig-zag, las muestras obtenidas se homogenizaron y se conformó una muestra 
compuesta de 1500 g por cada tratamiento. Se realizaron los análisis de MO, NTK, pH, P, K y Zn de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la normatividad mexicana (NOM-021-RECNAT-2000). 

2.3 Diseño experimental y análisis estadístico 

Los tratamientos se distribuyeron de acuerdo a un diseño en bloques completamente aleatorio. Las 
variables evaluadas fueron analizadas estadísticamente mediante un análisis de varianza (ANOVA) para 
un diseño en bloques con un nivel de confianza del 95% y comparación de medias de tratamientos a 
través de la prueba Tukey con un nivel de confianza del 95%. Todos los resultados fueron analizados en 
el paquete estadístico SPSS v.16.  

3. Resultados y discusión 

Los cambios observados en las características de la especie vegetal así como del suelo 
experimental se enuncian por separado y en los siguientes apartados.  
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3.1 Caracterización del Zea mays L. al finalizar el ciclo agrícola 

Las características morfo-fisiológicas estudiadas se presentan en la Tabla 1, donde se observa 
diferencias significativas en el peso de la mazorca (PM) en los tratamientos de CB12 y BF24, este último 
con el mayor peso de mazorcas, el incremento del peso fue proporcional al incremento de la dosis ya 
fuera de composta o biosólidos. La longitud de la mazorca (LM) también se vio afectada e incrementó a 
medida que se adicionaba una dosis mayor, se observaron diferencias significativas entre el tratamiento 
CB12 y el control FM10, lo que indicó que la longitud de la mazorca fue menor al adicionar la composta a 
la más baja dosis. Miralles et al. (2002), observaron que al incrementar la dosis de biosólidos 
compostados con 40 Mg  hm-2  se incrementaba la longitud de tallo, plántulas emergentes y longitud de 
la raíz. Para esta investigación reducir la dosis de aplicación permitió manipular de forma más eficiente 
y práctica el material, lo que beneficia su implementación por parte de los agricultores. 

En campo se observó una mayor altura de planta (AP) en los tratamientos con biosólidos en relación al 
control y a los tratamientos con composta, se tuvieron diferencias significativas entre los tratamientos 
CB12 y BF24, la incorporación de la dosis alta de biosólidos propiciaba un mayor crecimiento de la planta. 
El número de mazorcas por planta fue muy semejante entre tratamientos, no hubo diferencias 
significativas entre los tratamientos y en relación al control.  De igual forma el número de mazorcas no 
desarrolladas (MND) no presentaron diferencias significativas a causa de la incorporación de los 
fertilizantes en las diferentes dosis, por lo que su incorporación no interfiere con el desarrollo de los 
granos del maíz. 

Tabla 1. Características morfológicas del Zea may L. con las diferentes dosis de composta, biosólidos y fertilizante 
mineral. 

TRATAMIENTO 
PM 

(g) 

LM 

(m) 

AP 

(m) 
MP MND 

CB12 92,35±53,63ab 0,11±0,03ab 1,98±0,25ab 1,14±0,38a 0,29±0,49a 

CB24 130,98±38,55a 0,12±0,03a 2,06±0,15a 0,86±0,38a 0,14±0,38a 

BF12 139,91±30,85a 0,14±0,02a 2,14±0,24a 1,14±0,38a 0,43±0,53a 

BF24 167,50±23,46ab 0,15±0,01a 2,34±0,10ab 1,29±0,49a 0,29±0,49a 

FM10 120,71±20,81a 0,14±0,03ab 2,17±0,26a 0,86±0,38a 0,00±0,00a 

*Indica significancia a p<0,05. Valores con diferentes letras dentro de cada columna denotan significancia en la 
prueba Tukey (p<0,05) entre las diferentes muestras. Valores promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar. 

3.2 Caracterización del suelo experimental antes y después de la cosecha de Zea mays L. 

Como se observa en la Tabla 2, el contenido de MO se incrementó en todos los tratamientos en 
comparación con el suelo preliminar en el siguiente orden FM10 < CB24 < BF12 < CB12 < BF24, el aporte fue 
mayor en el tratamiento con biosólidos en la dosis de Mg hm-2. El NTK en el suelo preliminar fue inferior 
a la concentración del suelo enmendado especialmente en BF24, lo cual se debe a que el aporte de este 
nutriente proveniente principalmente de los biosólidos, por otra parte el aporte de MO que tienen los 
biosólidos y la composta impide que se pierda con facilidad como en el caso del FM10.  

El P se incrementó en el suelo enmendado en el siguiente orden: CB24<BF12<BF24=FM10< CB12, como se 
observa en la Tabla 2 el aporte fue mayor en CB12. Si bien la presencia de fósforo es de gran interés para 
la nutrición del Zea mays L. en exceso, como lo reporta Peen & Sims, puede lixiviarse y causar problemas 
de contaminación en agua. El contenido de Zn en el suelo enmendado se incrementó en los 
tratamientos con biosólidos y composta como consecuencia de una alta concentración de Zn en los 
biosólidos, aunque no rebasó la concentración máxima permitida de 250 mg kg-1 (Dec. 86/278/CEE, 
1986). El pH del suelo enmendado fue clasificado de acuerdo a la NOM-021-RECNAT-2000 como 
moderadamente ácido, ya que fue de 5,52 a 6,50, estos valores de pH permiten una mayor 
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disponibilidad de los micronutriente (Martínez et al., 2008), un efecto positivo para su asimilación por 
el cultivo. 

 

Tabla 2. Características químicas del suelo antes de la aplicación de los fertilizantes y después de su aplicación y 
cosecha del maíz. 

  Tratamiento 

PARÁMETROS 

[unidades] 
Suelo 

preliminar 
CB12 CB24 BF12 BF24 FM10 

MO  [%] 
2,18 + 
0,3755 

6,83 +  
0,65 

5,29 +  
0,92 

6,3 +  
0,84 

7,73 + 
 0,91 

3,17 + 
 0,21 

NTK [%] 
0,08 + 
0,0266 

0,20 +  
0,06 

0,15 +  
0,12 

0,18 +  
0,03 

0,21 + 
 0,06 

0,11 + 
 0,04 

K [mg kg-1] 
168 + 
 0,47 

120,18 + 
3,48 

180,82 +  
8,13 

180,07 + 
180,70 

280,15 + 
2,61 

140,53+ 
 4,06 

P [mg kg-1] 
208,71 + 

19,82 
278,00 + 

8,52 
231,25 + 

14,31 
246,25 +  

8,85 
249,00 + 

6,23 
249,25 + 

4,57 

Zn [mg kg-1] 
0,20 + 
0,03 

6,57 +  
0,15 

24,17 +  
2,14 

2,81 +  
0,81 

80,67 + 
15,39 

1,41 + 
 0,73 

ND: no detectado. n=4. Media + intervalo de confianza. 

4. Conclusiones 

Los tratamiento con biosólidos especialmente el de 12 Mg hm-2 son la mejor opción para suministra los 
nutrientes necesarios para el mejoramiento del suelo y de las características morfo-fisiológicas en la 
especie vegetal Zea mays L. Es importante considerar que los resultados aquí mencionados solo se 
observaron durante un ciclo agrícola, por lo que es de gran interés evaluar el efecto residual en los ciclos 
agrícolas posteriores. 
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Resumen 

Para evaluar el efecto de la aplicación de lodos procedentes de planta de tratamiento de aguas 
residuales se desarrolló una investigación experimental utilizando lodos optimizados (deshidratados) 
como abono en tres cultivos agrícolas de ciclo corto: sandía y tomate (bajo riego) y un cultivo arroz (en 
secano). A través de un diseño experimental de bloques al azar de cinco (5) tratamientos y cuatro (4) 
repeticiones en cada uno de los cultivos se compararon tres (3) diferentes dosis de biosólidos en cada 
cultivo, un tratamiento de fertilizante comercial y un tratamiento control. La caracterización físico 
química y microbiología de los lodos residuales biosólidos indicó que los valores de metales y 
microorganismos se encontraron por debajo de los límites establecidos en la normativa en Panama 
(Reglamento Técnico COPANIT 47-2000), lo que los hizo aptos para su utilización en la agricultura. Se 
determinó la composición inicial y final del suelo agrícola, se determinaron los ácidos húmicos y se 
midieron las variables de crecimiento y desarrollo para cada uno de los cultivos. Los resultados fueron 
analizados con el programa estadístico INFOSAT. Se comprobó que los aportes del biosólidos 
contribuyeron al desarrollo vegetativo de cada uno de los cultivos. No se encontraron diferencias 
significativas (p > 0.05) entre los tratamientos de biosólidos y el fertilizante comercial. Se concluyó que 
los biosólidos aportan nutrientes a los cultivos y al final del ensayo se observó que permanecen 
disponibles en el suelo, aportando a la mejora del suelo final.  

Palabras clave: biosólidos, lodos digeridos, lodos residuales 

1. Introducción 

Durante décadas el destino final de los lodos de aguas residuales han sido los rellenos sanitarios. Dados 
los costos asociados a estas prácticas, países de Europa, Estados Unidos, México, Chile, Argentina en 
América Latina han establecido diversas estrategias para optimizar el destino final de los mismos. Se 
han establecidos acciones de: prevención, re uso o revalorización y disposición ambientalmente 
adecuada de los lodos residuales (Oropeza, 2006). La utilización de lodos depurados en la agricultura es 
una práctica que se viene realizando en estos países y regiones. El uso de aplicaciones de lodos 
provenientes de depuradoras en la agricultura, a través de enmiendas de suelos degradados, en 
plantaciones forestales o en pastura supone un reto para los investigadores y gestores de políticas 
públicas. En Estados Unidos, cerca del 74% de la producción anual de biosólidos es utilizada 
beneficiosamente en agricultura (Ozores-Hampton y Méndez, 2010), El valor del fango como fertilizante 
se basa principalmente en su contenido de Nitrógeno, Fósforo y Potasio (Metcalf & Eddy, 2004). Los 
desechos urbanos, como los biosólidos, están cargados de nutrientes esenciales para las plantas. En 
este sentido, el uso agrícola de los biosólidos permitiría el reciclaje de estos nutrientes y podría ser un 
enfoque sostenible para la gestión de estos desechos generosamente generados (Sharma et al., 2017). 
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Por su parte, Hernández (2001), indicó que los fangos líquidos procedentes de tratamientos primarios 
y secundarios contienen entre 1 y 6,5% de N, 0,6 a 2,5% de P sobre el peso total de los sólidos y 
recomendó su utilización en aplicaciones agrícola.  

En Panamá, existen limitaciones operativas para el manejo de las plantas de tratamiento, pero se cuenta 
con una reglamentación para el uso de aguas y lodos residuales provenientes de plantas de tratamiento 
para potenciales aplicaciones a nivel agrícola, a través del Reglamento Técnico 47 – 2000 de la Dirección 
General de Normas y Tecnología Industrial - Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas 
(DGNIT –COPANIT). A través de este estudio se aplicaron lodos acondicionados a tres cultivos agrícolas. 
En primer lugar, se identificó de tratamiento primario y secundario realizado por la planta de 
tratamiento seleccionada, se caracterizaron los lodos y se estableció si los parámetros estudiados se 
encontraban dentro de lo establecido en la norma de uso de lodos residuales en la agricultura. 

2. Metodología 

Los lodos residuales provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales de lodos activados 
de un área residencial fueron optimizados en modo aeróbico abierto. El secado de lodos se realizó en 
una era de secado. Los lodos fueron deshidratados y molidos. Se determinaron los metales según 
Standard Test Methods for Water Analysis (ASTMD 1976) para equipos de Inductively-Coupled Argon 
Plasma Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES). La identificación de patógenos (coliformes totales y 
fecales) se realizó según el método Kornacki & Johnson para coliformes y Escherichia coli, y Salmonella. 
Los ácidos húmicos fueron determinados a través de la prueba de Pirofosfato de Sodio para aislar del 
suelo las substancias húmicas libres y compuestos órgano-metálicos (Brito, 1972). También se 
determinó la presencia de nutrientes en los lodos y en el suelo de cada uno de los ensayos. 

Dentro del área agrícola de la Estación Experimental El Naranjal del Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá (IDIAP), en Tanara, Chepo, Provincia de Panamá, fueron instalados tres (3) 
ensayos experimentales diseñados al azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones para cada los 
cultivos de sandía, tomate, arroz, en parcelas de 10 m2 (sandía y tomate) y 20 m2 (arroz). Fueron 
evaluadas tres (3) diferentes dosis de biosólidos en cada uno de los cultivos y comparadas con un 
tratamiento de fertilizante comercial y un control. Los ensayos siguieron las recomendaciones 
agronómicas de preparación del suelo, semilla, y arreglo topográfico. Los cultivos de sandía y tomate 
utilizaron un sistema de riego por goteo y dos surcos por parcela. La parcela de sandía fue sembrada al 
equivalente de 7.000 plantas/ha para una superficie de 400 m2; la parcela de tomate, dos surcos de 1,80 
m entre mangueras y de 0,30 m entre plantas, para obtener una población equivalente a 28.571 
plantas/ha; y el cultivo de arroz comprendió un área de trabajo de 660 m2. 

En la Tabla 1 aparecen las dosis de lodos deshidratados aplicadas a cada cultivo. Las variables de 
seguimiento de cultivos fueron: frutos, espigas, peso de la cosecha (kg), tamaño (cm) y color de las 
frutas, rendimiento, la relación costo – rendimiento, las variaciones de nutrientes, pH, textura de suelo 
y MO disponible en el suelo y la planta al inicio y al final en cada ensayo de campo. El análisis estadístico 
se realizó utilizando el programa estadístico INFOSAT (software para análisis estadístico) mediante el 
análisis de varianza, comparaciones múltiples de Fisher (LSD Fisher), coeficiente de correlación de 
Pearson y el análisis multivariado. 

3. Resultados 

La determinación cuantitativa de metales en los lodos indicó que los valores estuvieron por debajo de 
los valores límites establecidos por la normativa vigente en Panamá, el Reglamento Técnico 47-2000 de 
Panamá y fue menor a lo establecido en normas internacionales (EPA 503 y Directiva 86/278/CEE). Los 
resultados de microbiología indicaron una baja carga de organismos patógenos, por debajo de los 
límites permisibles, lo que permitió su uso en aplicaciones agrícolas (Norma 47-2000), estableciéndose 
la categoría: lodos clase II. En la tabla 2 aparece el contenido de nutrientes en los lodos deshidratados 
y molidos para su uso como abono, estos valores fueron obtenidos en el laboratorio de suelos del IDIAP. 

http://www.mici.gob.pa/clase.php?cid=16&sid=46&clid=21
http://www.mici.gob.pa/clase.php?cid=16&sid=46&clid=21
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1986&nu_doc=278
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Tabla 1. Dosis de tratamientos para los tres cultivos agrícolas abonados con biosólidos 

Cultivo de sandía 
Semilla comercial sandía 

jubilee 

Cultivo de tomate 
Semilla  cultivar IDIAP T-9 

Cultivo de arroz 
Semilla variedad IDIAP FL 106-11 

T1: lodos optimizados (32,4 g por 
planta) 
T2: lodos optimizados (64,8 g por 
planta) 
T3: lodos optimizados (97,2 g por 
planta) 
T4: fertilizante comercial (26 g por 
planta) 
T5: testigo absoluto (sin abono ni 
biosólidos) 

T1: lodos optimizados 1 (16,2 g 
por planta) 
T2: lodos optimizados 2 (24,3 g 
por planta) 
T3: lodos optimizados 3(40,5 g 
por planta) 
T4: fertilizante comercial (15-30-
8) (26 g por planta) 
T5: testigo absoluto (sin abono 
ni biosólidos) 

T1: fertilizante comercial (692 g por 
parcela)  
T2:lodos optimizados (907 g por 
parcela) 
T3: lodos optimizados (1 kg 361 g 
por parcela) 
T4:lodos optimizados (1 kg 814 g 
por parcela) 
T5:testigo absoluto (sin abono) 

 

Tabla 2. Nutrientes presentes en el biosólido utilizado para el abonado de los ensayos de sandía, tomate y arroz. 

Los lodos acondicionados para el cultivo de arroz permanecieron almacenados varios meses antes de 
su utilización, por lo que se observó una diferencia en la disponibilidad de los macros y micros 
nutrientes. A continuación, se presentan los resultados de rendimiento de los cultivos (Figura 1, Figura 
2 y Figura 3) y el análisis multivariado para cada uno de los ensayos (Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5). 

 

Figura 1. Relación entre el rendimiento y tratamientos en cultivo de sandía 

El análisis de varianza y el test de Fisher indican que no hay diferencias estadísticamente significativas a 
nivel de las medias del rendimiento de los tratamientos en el cultivo de sandía (Tabla 3). 

  

Nutrientes Biosólido de los cultivos de sandía y tomate Biosólido del cultivo de arroz 

N 4,40 % 4,22 % 

pH 6,2 6,0 

P2O5 1,61 % 1,49 % 

K2O 0,4 % 0,35 % 

CaO 3,42 % 3,25 % 

MgO 0,54 mg/L 1,36 mg/L 

M.O. 44 mg/L 16,23 mg/L 

Mn 315 mg/L 100 mg/L 

Fe 3969 mg/L 3100 mg/L 

Zn 693 mg/L 740 mg/L 

Cu 236 mg/L 259 mg/L 
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Tabla 3. Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 ensayo de sandía  

Tratamiento Frutos cosechados Peso (kg) Rendimiento (%) n  

5 7,66 162,01 260,75 2 A 

4 3,90 151,27 243,97 4 A 

3 5,13 140,72 227,14 3 A 

2 5,93 87,88 142,40 3 A 

1 3,43 101,67 163,72 4 A 

Error: Matriz de covarianzas común gl: 8 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

La prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 indica que no hay diferencias 
significativas entre los efectos del tratamiento y el rendimiento alcanzado en el cultivo de sandía. 

 

Figura 2. Relación entre el rendimiento y tratamientos en cultivo de tomate  

El análisis de varianza y el test de Fisher de los valores de p-valor para los factores Rendimiento y 
Tratamiento en el ensayo de tomate no presentan diferencias estadísticamente significativas. 

 

Tabla 4. Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 ensayo tomate 

Tratamiento Cosecha Peso (kg) Maduro Inmaduro Dañados Peso dañados n  

5 70,00 8,30 48,68 20,35 15,48 69,60 4 A 

4 117,15 14,65 73,10 44,70 22,15 95,65 4 A 

3 74,80 7,64 42,53 32,05 11,83 44,83 4 A 

2 86,30 9,27 51,78 31,55 18,58 75,08 4 A 

1 113,00 11,83 70,43 42,85 18,23 74,60 4 A 

Error: Matriz de covarianzas común gl: 10 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

El análisis multivariado de Hotelling con el nivel corregido de Bonferroni (Tabla 4), indicó que no hay 
diferencias significativas entre los tratamientos en el ensayo de tomate. El tratamiento T4 (fertilizante 
comercial) y el tratamiento T1 (menor dosis de biosólido) obtuvieron los mejores resultados del ensayo 
a nivel de cosecha, peso final y cantidad de tomates de tamaño normal y de color.  
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Figura 3. Relación entre el rendimiento y tratamientos en cultivo de arroz. 

Tabla 5. Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 ensayo de arroz 

Tratamiento Germinado Hijos Espigas Peso 
(kg) 

Peso 
cosecha 

Rendimiento Humedad 
(%) 

n    

4 6,23 95,98 91,00 0,64 4,28 60,09 22,93 8 A  C 

3 5,10 88,27 83,98 0,62 4,09 57,59 22,07 8 A   

5 5,39 88,80 84,81 0,60 4,03 56,60 23,84 8  B C 

1 5,95 93,92 90,02 0,87 5,84 81,72 23,64 6  B C 

2 4,94 81,00 77,70 0,77 5,12 72,42 23,85 8  B  

Error: Matriz de covarianzas común gl: 24 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

El análisis de varianza y el test de Fisher de los valores de p-valor para los factores Rendimiento y 
Tratamiento en el ensayo de arroz no mostraron diferencias estadísticamente significativas. 

De acuerdo a la Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni (Tabla 5)  Alfa=0.05 no existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, pero se observaron resultados 
diferenciados entre los tratamientos. El tratamiento T1 (fertilizante comercial) y el T4 (mayor dosis de 
biosólido) comparten similitudes a nivel de las variables germinación, ahijamiento y floración.  El 
tratamiento T2 (menor dosis de biosólido) y el tratamiento T1 (fertilizante comercial) obtuvieron el 
mejor rendimiento a nivel del peso de la cosecha.  

Los rendimientos observados en el cultivo de sandía indican que los mejores resultados se obtuvieron 
en los cultivos abonados con la dosis media y la dosis más alta de biosólidos. Estos resultados indican 
que fueron mejores que el rendimiento obtenido por el cultivo abonado con fertilizantes químicos. En 
el cultivo de tomate la menor dosis de biosólido obtuvo el rendimiento más cercano a la fertilización 
química. Se observó que las plantas abonadas con biosólido presentaron menor número de afectaciones 
o enfermedades (Utria Ket al., 2008). En el cultivo del arroz, se observó que la menor y mayor dosis de 
biosólidos registraron los resultados más cercanos a la fertilización química. Los rendimientos 
observados en este ensayo fueron similares a los rendimientos de los cultivos industriales de arroz, bajo 
las mismas condiciones agronómicas. La evaluación estadística de los resultados concluye que no hay 
diferencias significativas entre fertilización química y abonado con diferentes dosis de biosólidos. Una 
dosis adecuada de biosólidos puede aportar nutrientes al suelo y a la planta (Sharma, 2017). Los aportes 
de lodos deshidratados como fuente de nutrientes pueden mejorar las propiedades físicas y nutritivas 
del suelo dependiendo de la cantidad y porción de las dosis aplicadas (Tian et al., 2016). El aporte del 
biosólido de forma competitiva con el fertilizante mineral y biosólidos en los valores de germinación y 
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floramiento fueron similares a los observados por Brito y Jiménez Peña (2012), en cultivos de frijoles 
abonados con diferentes dosis de biosólidos.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

Este trabajó se centró en la identificación de la dosis de biosólido que mejor rendimiento obtuviera en 
la aplicación a cultivos agrícolas. Entre las diferentes dosis de biosólidos aplicadas se encontró para el 
caso de la sandía, que el tratamiento de mayor dosis resultó ser la dosis con mayor potencial de 
convertirse en la dosis óptima por su rendimiento y desarrollo del cultivo. Por el contrario, en los cultivos 
de tomate y arroz, la dosis más baja de biosólidos fueron las que obtuvieron los mejores valores en 
rendimiento. La dosis más baja de biosólidos en el cultivo de tomate obtuvo los mejores resultados en 
todas las variables del estudio, pero la dosis más baja de biosólido en el caso del arroz, solo obtuvo buen 
resultado para las variables peso de la cosecha y rendimiento del cultivo.  

Podemos concluir que la aplicación de biosólidos puede ser aprovechada como un sustituto parcial de 
los fertilizantes y como mejorador de suelos.  
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Resumen 

La cantidad de residuos sólidos urbanos generados en la Ciudad de México es de 12,816 ton/día, 
conteniendo un 52% de residuos sólidos orgánicos (RSO). Solo un 25% de RSO se destina a plantas de 
compostaje, mientras que el resto se lleva a sitios de disposición final, que de no contar con una correcta 
operación, contribuyen a la contaminación del aire, suelo y agua. 

El manejo residuos y la escasez e inadecuada operación de los sitios de disposición final en México, 
representan una problemática que ha llevado a buscar tecnologías de manejo alternas. Una posible 
solución es el biosecado de los RSO. Éste es un proceso aerobio que busca la eliminación de agua 
aprovechando el calor metabólico de los microorganismos. En este trabajo, el material biosecado (MB) 
se propuso como mejorador de suelos, mezclándolo con éste en tres diferentes proporciones y se 
evaluó durante 90 días, el crecimiento de Lactuca sativa L. var. buttercrunch en las mezclas preparadas 
(MB+Suelo), teniendo como control positivo a la composta (CO+Suelo). Aunque el peso seco de las 
lechugas en los tratamientos con MB no superó al de los tratamientos con CO, los parámetros de ancho, 
largo y número de hojas, así como %N, %C y %P no mostraron diferencia entre los tratamientos con 
ambos sustratos. Contrariamente, todos los parámetros de crecimiento vegetal en el MB fueron 
superiores a los logrados en el tratamiento conteniendo únicamente suelo. Estos resultados permiten 
afirmar que el MB puede utilizarse como un mejorador de suelos similar a la CO. 

Palabras clave: biosecado, composta, lechuga, RSO, suelo. 

1. Introducción 

El biosecado es un bioproceso que consiste en la reducción de humedad de los residuos orgánicos, 
aprovechando el calor metabólico generado en las reacciones exotérmicas microbianas y el paso de aire 
a través de una pila de residuos, y la consecuente degradación aerobia parcial de la materia orgánica 
(MO) procesada. 

El metabolismo microbiano para el proceso de biosecado es similar al del proceso de compostaje. Sin 
embargo, el biosecado tiene como objetivo la eliminación de humedad de los residuos biológicos con 
alto contenido de agua, utilizando el calor generado durante la degradación aerobia de sustancias 
orgánicas, logrando la conversión más baja de carbono orgánico. Mientras que el compostaje busca 
obtener la mayor conversión de carbono orgánico logrando la estabilización y madurez de los materiales 
compostados (He et al., 2010, Bilgin y Tulun, 2015). 

El proceso de biosecado es altamente dependiente de parámetros como la aireación, la temperatura y 
la humedad inicial. Estos factores deben por lo tanto controlarse a lo largo del proceso a fin de mantener 
una óptima actividad microbiana para obtener un material estabilizado y parcialmente biodegradado 
con el menor contenido de humedad.  

mailto:apinag@ipn.mx
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El biosecado de residuos agroindustriales y agrícolas en pilas, podría representar una buena opción de 
tratamiento, en el caso particular donde se busque reducir de manera significativa el volumen y masa 
de los residuos para ahorrar costos en el transporte a su disposición final (Robles-Martínez et al., 2013), 
o como método de estabilización de material biodegradable para obtener un producto útil como 
combustible ya que la recuperación de energía a partir de materiales de desecho, contribuye a la 
preservación de los recursos naturales para reducir emisiones, tales como metano y dióxido de carbono 
(Bilgin y Tulun, 2015). 

Hasta la fecha, el material estabilizado obtenido como resultado del proceso de biosecado, ha sido 
utilizado con fines energéticos y como proceso previo a la disposición final de RSO y RSU. La propuesta 
del presente proyecto fue utilizar el material biosecado (MB) como mejorador de suelos, pues es bien 
sabido que debido a las intensivas labores agrícolas y explotación agroindustrial, hay una disminución 
constante de la MO en la mayoría de los suelos agrícolas, lo cual ha incrementado la necesidad de 
empleo de fertilizantes para restituir al suelo los nutrientes perdidos. Una alternativa para dar solución 
a este problema podría ser la aplicación del MB, contribuyendo así a la valorización de un residuo de 
manejo especial y al mejoramiento de suelos empobrecidos, para la producción de productos agrícolas. 

La lechuga (Lactuca sativa L.) es una planta vascular la cual necesita macronutrientes y micronutrientes 
para crecer, los cuales absorbe del suelo mediante sus raíces; muchas veces el suelo no cuenta con estos 
nutrientes y la planta puede crecer con deficiencia de estos. Un factor importante para la absorción de 
nutrientes es la biodisponibilidad de estos y las características físicas y químicas del suelo. 
Naturalmente, las plantas y animales que mueren son desintegrados por microorganismos que realizan 
el proceso de humificación, sin embargo no todos los suelos tienen esa capacidad debido a su 
composición física, química y biológica. Por ello, una opción sustentable de enriquecimiento de suelos 
es el uso de fertilizantes orgánicos, los cuales proveen a los suelos de nutrientes y promueven una 
asimilación de estos por las plantas. Sin embargo, se ha reportado que cuando se añade materia 
orgánica fresca o abono inmaduro al suelo, se tienen efectos adversos en la germinación y crecimiento 
de las plantas, debido a que se pueden generar metabolitos fitotóxicos como el amoniaco (Zucconi et 
al., 1985). 

2. Metodología 

Para obtener el MB y la composta se elaboraron y monitorearon dos pilas de biosecado y una de 
composta, todas conteniendo 357,2 kg una mezcla compuesta de 56% cáscara de naranja, 24,9% mulch 
(residuos lignocelulósicos triturados) y 19,1% de pasto. Al finalizar ambos procesos, se determinó la 
capacidad de retención de agua (CRA) y relación carbono/nitrógeno (C/N), de los sustratos (CO y MB), 
con base en la norma ambiental 020, de la Ciudad de México (NADF-020-AMBT-2011) que establece las 
especificaciones mínimas de calidad de la composta producida y/o distribuida en la Ciudad de México. 
De igual manera, el suelo de vivero empleado fue evaluado conforme a la norma oficial mexicana 021 
(NOM-021-RECNAT-2000), que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de 
suelos, estudio, muestreo y análisis.  

Se utilizó un diseño experimental unifactorial completamente al azar con 5 tratamientos (I-Suelo 100%; 
II-, III- y IV-Mezclas de MB y suelo en proporciones de 10:90, 20:80 y 30:70, respectivamente; y V-CO y 
suelo 30:70) con 10 repeticiones por tratamiento como lo muestra la Tabla 1. La proporción de CO 
empleada en este estudio se determinó con base en lo propuesto por Román et al. (2013) en el Manual 
de compostaje del agricultor. 

Se germinaron las semillas de Lactuca sativa L. var. buttercrunch en semilleros con agrolita estéril y 27 
días después de la germinación se realizó el trasplante de las plántulas a las macetas con los 
tratamientos mencionados. Se evaluó el crecimiento de las plantas durante 90 días. Cada tercer día se 
monitorearon siguientes parámetros: ancho, largo y número de hojas, utilizando un calibre de Vernier. 
Al finalizar los 90 días, se determinaron los nutrientes (%N, %C, %P) conforme a la NOM-021-RECNAT 
2000. Finalmente se cuantificó el peso seco de cada planta de los tratamientos mencionados. 
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Tabla 1. Tratamientos de suelo, MB y CO 

Tratamientos Suelo (%) MB (%) CO (%) 

I 100 0 0 

II 90 10 0 

III 80 20 0 

IV 70 30 0 

V- Control 70 0 30 

3. Resultados y discusión de resultados 

El análisis de varianza muestra que hay diferencia significativa en la CRA tanto de la CO (183,2±2,39 g 
de agua/ g de sustrato) como del MB (201,2±3,04 g de agua/ g de sustrato) y suelo (81,6±1,49 g de 
agua/ g de sustrato). 

La proporción C/N también muestra diferencia significativa entre la CO, MB y suelo, siendo éste último 
el de mayor valor (36,64). Román et al. (2013) proponen la proporción C/N como indicador de calidad 
de las compostas, estableciendo como valor óptimo 10. La CO obtenida en el presente proyecto se 
considera óptima, obteniendo un valor de 10,75, mientras que el MB obtuvo un valor de 22,23, 
situándose dentro del parámetro propuesto por la norma ambiental 020, de la Ciudad de México (NADF-
020-AMBT-2011), y considerando al MB como sustrato para paisaje, áreas verdes, urbanas y 
reforestación. 

Para evaluar el efecto del MB en el crecimiento de lechuga, se realizó un análisis de varianza con 95% 
de confianza para determinar si hay variación entre los tratamientos, posteriormente se realizó la 
prueba de Tukey que permite hacer comparaciones múltiples para saber cuáles tratamientos fueron 
diferentes entre sí.  

El análisis estadístico mostró que para el peso seco, ancho y largo de las hojas, todos los tratamientos 
son significativamente diferentes al tratamiento control positivo (V); con respecto al número de hojas, 
solo los tratamientos, I y III presentaron diferencia significativa respecto al control, mientras que los 
tratamientos II y IV influyen de manera similar al control positivo (V) en el número de hojas. Al realizar 
la comparación contra el tratamiento control negativo (I), se encontraron diferencia estadísticamente 
significativas en el peso seco, ancho, largo y número de hojas para todos los tratamientos. Esto 
demuestra que los tratamientos con MB (II, III y IV) muestran un efecto positivo adicional a las 
características propias del suelo empleado en el presente proyecto. 

En relación al ancho y largo de las hojas, se encontró que al comparar los tres tratamientos con MB (II, 
III y IV), no hubo diferencia significativa entre los ellos; sin embargo al evaluar el número de hojas, se 
observó diferencia significativa entre el tratamiento II y III. En la figura 1 se muestra el ancho, largo, 
número de hojas y peso seco de cada tratamiento. 
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Figura 1. Ancho, largo y número de hojas (# de hojas) de cada tratamiento. Las letras diferentes muestran 
diferencia significativa entre los tratamientos (p≤0.05) (n=10). 

 

Con respecto al porcentaje de nutrientes en las hojas de cada tratamiento, no hubo diferencia 
significativa en el %N, %P y %C de cada tratamiento como lo muestra la figura 2. 

El menor crecimiento de las plantas fue en el tratamiento control negativo (I), con respecto al resto de 
los tratamientos, puede atribuirse a que en el soporte (Suelo 100%), el paso del aire fue menor en 
comparación con los tratamientos en los que el MB o la CO pueden estar actuando como materiales 
estructurantes. Por lo anterior, es posible que en el tratamiento I se hayan formado zonas de 
anaerobiosis cerca de la raíz de las lechugas impidiendo su crecimiento. Así mismo, la falta de aplicación 
de algún fertilizante orgánico en el suelo, redujo la cantidad de MO y nutrientes disponibles para la 
planta. 
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Figura 2. %N, %P y %C en los tratamientos. (p≤0.05) (n=10). 
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4. Conclusiones 

El MB puede ser utilizado como un mejorador de suelos, ya que las lechugas crecidas en los tratamientos 
conteniendo este material (II, III y IV), presentan mejores características a las desarrolladas en el 
tratamiento con 100% suelo (I), de hecho se observaron características similares a un sustrato utilizado 
como enmienda orgánica (CO). 
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Resumo 

As conchas geradas na atividade de pesca artesanal de moluscos bivalves são resíduos geralmente 
descartados inadequadamente no meio ambiente causando impactos ambientais. Este trabalho tem como 
objetivo caracterizar as conchas descartadas pela exploração artesanal de moluscos bivalves no município 
de Arez/RN/BRASIL, e propor alternativas de gestão e/ou reaproveitamento desses resíduos. A metodologia 
incluiu coleta de amostras do resíduo, caracterização física, química e mineralógica em laboratório e 
posterior estudo de composição para confecção de blocos de vedação. Os blocos foram compostos por 
cimento, resíduos triturados e solo da região em 2 traços diferentes ao de um bloco convencional (BC) que 
é confeccionado com solo e cimento na proporção de 1:13. O bloco B1 teve substituição de 10% do 
aglomerante por resíduo, e o bloco B2 teve substituição de 10% de solo por resíduo. Os blocos B1 e B2 
foram submetidos a ensaios de resistência à compressão simples aos 7 e 28 dias e apresentaram resistência 
similar ou superior ao bloco BC de solo cimento, a 28 dias, atendendo aos requisitos da norma técnica ABNT 
NBR 10836/2013. Os resíduos descartados nessa comunidade vêm apresentando inúmeros problemas 
ambientais com impactos no solo, no manguezal assim como inconvenientes pelo descarte próximo as 
residências. Dessa forma esse estudo apresenta alternativas para utilização desses resíduos na fabricação 
de blocos de vedação que podem servir à comunidade em melhorias habitacionais ou mesmo proporcionar 
geração de ocupação e renda em associações ou cooperativas, haja vista a enorme quantidade de conchas 
dispostas a céu aberto na comunidade. 

Palavras-chave: resíduos sólidos, reciclagem de resíduos, conchas, bloco de solo-cimento. 

1. Introdução 

A geração de resíduos provenientes da atividade de pesca artesanal tais como da pesca de moluscos, mais 
conhecidos como búzios (Anomalocardia brasiliana) têm apresentado, em alguns municípios litorâneos, um 
problema de saneamento ambiental, devido ao descarte inadequado no solo, em locais próximos às 
moradias ou mesmo em regiões de mangue. Os resíduos podem se tornar criadouro de insetos 
transmissores de doenças, exalar odores pela degradação de matéria orgânica que muitas vezes permanece 
nas conchas, além de impactos ambientais que são gerados pela disposição em grande quantidade no solo, 
no próprio local de descarga e beneficiamento. As conchas são ricas em carbonato de cálcio, e podem 
apresentar um valor econômico agregado para a renda dos pescadores. Dessa forma, uma destinação mais 
nobre que o descarte no solo ou no mangue, pode conciliar a atividade da pesca com a preservação 
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ambiental e o desenvolvimento social da comunidade. Costa et al. (2012) estudaram a utilização desses 
resíduos para correção de acidez de solos, através da prática da calagem. Outros autores mencionam a 
possibilidade de reutilização de conchas na indústria da construção civil tais como em uso em contra pisos 
de casas, conforme mencionado por moradores da região, e como citado por Rego et al. (2014). Essa 
alternativa possibilita a diminuição da utilização da areia em construções, pois o resíduo triturado, que é 
constituído de cálcio, apresenta maior resistência dos materiais e tem menor poder de absorção de água 
podendo contribuir na diminuição dos custos da construção. Outras pesquisas também mencionam a 
reutilização do resíduo na confecção de blocos conforme foi mostrado por Batista et al. (2009) e Tenório et 
al. (2014). 

O município de Arez/RN/Brasil, localizado a 58 Km da capital do Rio Grande do Norte, tem como uma das 
atividades econômicas a pesca artesanal, apresentando como um dos problemas ambientais o descarte de 
conchas em áreas de mangue da cidade. A análise das características dos resíduos é um dos primeiros 
passos para que se possa propor alternativas para o seu reaproveitamento. Dessa forma esse artigo 
apresenta a caracterização física, química e mineralógica das conchas e um estudo preliminar de utilização 
dessas conchas na confecção de blocos de vedação como alternativa a blocos de solo-cimento. 

2. Metodología 

O Processamento dos materiais para caracterização física teve início com a lavagem das amostras das 
conchas em água corrente, secagem em estufa 100ºC por 24 horas. Após esse procedimento as conchas 
foram britadas em moinho de martelo, posteriormente moídas em moinho de bolas e passadas em um 
agitador de peneiras com as seguintes malhas (mesh, #): 4#, 8#, 16#, 30#, 50#, 100# e 200#.  

Para a determinação da massa específica real do resíduo, peso específico aparente ou massa unitária, 
umidade higroscópica, % passante na peneira #200, peso específico máximo (t/m³) e peso específico 
mínimo (t/m³) utilizou-se os procedimentos adotados pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas). O solo para utilização na composição dos blocos também teve a caracterização física 
conforme as normas da ABNT para determinação de granulometria e limites de liquidez e de plasticidade. 

As conchas trituradas foram submetidas a análise química e mineralógica por meio das técnicas de 
Espectrometria de Energia Dispersiva por Raio X (EDX) e Espectroscopia de Dispersão de Energia (EDS) para 
análises da superfície dos grãos das amostras apontando os elementos químicos presentes em cada 
material utilizado no traço de composição dos blocos. Essa caracterização foi complementada pela análise 
de difração de Raios X (DRX). Para a avaliação da perda ao fogo, o material após seco em estufa por 24 h 
em temperatura de 110ºC, foi aquecido até 1000ºC por 60 minutos.  

Após todo processo de caracterização se definiu os traços de solo-cimento-resíduo, bem como o fator 
água/cimento adequado para cada traço para confecção dos blocos. Os traços utilizados estão mostrados 
na tabela 01.   

Tabela 01. Traços de Solo-Cimento-Resíduo (conchas trituradas) 

Nº dos traços Traço Composição Fator a/c 

Bloco Convencional (BC) 1,0:13,0 Cimento:Solo 

0,670 Bloco B1  0,9:0,1:13,0 Cimento:Resíduo:Solo 

Bloco B2 1,0:1,3:11,7 Cimento:Resíduo:Solo 

Os blocos foram moldados com dimensões de 60 x 110 x 230mm utilizando-se uma prensa manual 
conforme determina a norma NBR 10.833/2012, versão corrigida: 2013 (ABNT 2013a). 

A análise da resistência à compressão simples dos blocos foi feita de acordo com a norma NBR 10.836/2013 
(NBR 2013b), em uma prensa elétrica hidráulica digital com capacidade 100 toneladas. O rompimento dos 
blocos foi feito com em idade de cura de 7 dias e após cura de 28 dias. A resistência mecânica dos blocos 
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de solo-cimento-conchas foi comparada a de blocos confeccionados com traço convencional de solo-
cimento verificando-se os parâmetros constantes na Norma da NBR 10.834/2012, versão corrigida 2013 
(NBR 2013c). 

3. Resultados e Discussões 

Os resíduos das conchas da pesca no Município de Arez/RN/Brasil são descartados geralmente nos locais 
de beneficiamento em quatro pontos conhecidos como “porto”. Nesses locais há resíduos acumulados de 
bastante tempo o que causa impactos significativos para a comunidade. Estima-se uma quantidade de 
resíduos dispostos da ordem de 121,8 toneladas apenas na comunidade de Patané/Arez/RN (Soto, 2017).  

3.1 Caracterização físico-química e mineralógica das conchas 

Os resultados da massa específica dos materiais utilizados para moldagem dos blocos de solo-cimento-
resíduo estão mostrados na tabela 2. 

Tabela 2. Caracterização física dos materiais 

Ensaios VR* Cimento Residuo 

Massa específica real (g/cm³) 3,15 3,15 2,73 

Massa unitária (g/cm³) 1,40 1,65 1,62 

Módulo de Finura ≤ 12% 10% 0% 

*VR = Valor de Referência da Norma para o cimento 

Verifica-se que os materiais se encontram dentro dos padrões das normas da ABNT que prescreve os valores 
de refencia. Destaca-se que o resíduo das conchas de moluscos utilizado foi o passante na peneira de nº 
200, não tendo assim percentual retido no ensaio do módulo de finura (MF). Os resultados da análise 
química semiquantitativa, em % de peso de óxido, mostraram a presença de 60,06% de Cao, 0,93% de SiO2, 
0,28% de Fe2O3, 0,21% de SrO e 38,52% de Perda ao fogo (PF). Assim sendo a amostra é constituída 
basicamente de óxido de cálcio (CaO), com elevada presença de impurezas se comparada com os outros 
materiais semelhantes, tais como a cal virgem. Para amostras de cal coletadas em fábricas este percentual 
situa-se em torno de 5% e para amostras coletadas em depósitos naturais, este resultado não deve 
ultrapassar 12%. Deve-se, portanto, avaliar a probabilidade de os materiais não terem sido adequadamente 
lavados no processamento, apresentando impurezas que podem não ter sidos queimadas em temperaturas 
até 1000ºC. Esses resultados se assemelham aos encontrados por Yang et al., (2005) que analisando 
resíduos de conchas de ostras para utilização em substituição ao agregado em concreto encontraram 
valores de 51,06% de CaO e de 44,16% de perda ao fogo. Da mesma forma Kwon et al. (2004) encontrou 
teores de cálcio de 37,4% em amostras de conchas de ostras. 

A análise por Espectroscopia de Dispersão de Energia (EDS) confirmou que o resíduo é composto, 
basicamente de Óxido de Cálcio (CaO), com um percentual superior à 91%. O CaO é o principal composto 
da Cal Virgem Cálcica, material comumente utilizado em obras da construção civil, principalmente para 
melhorar a trabalhabilidade, por exemplo em argamassas de revestimento, porém o excesso não é 
recomendado. Foi detectada ainda a presença de outros elementos químicos, porém em menor 
quantidade, somando em torno de 8%, sendo: Na2O, SiO2; SrO; K2O e SO3. Estes mesmos elementos foram 
registrados na fluorescência de raios X, ratificando a veracidade dos resultados. Lee et al., (2008) encontrou 
teores de 95,6% de CaCO3 (desvio de 6,25%) em amostras de fertilizantes oriundos de conchas de ostras. 

Os resultados da difração por Raios X apresentou picos predominantemente de calcita e aragonita que são 
minerais constituídos por carbonato de Cálcio (CaCO3) e alguns traços de quartzo (Q) e silício (Si) 
decorrentes de impurezas ainda existentes nas conchas como é mostrado na figura 1. 
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Figura 1. Difração de raios-X das conchas 

Silva et al. (2010), analisando material semelhante aos desta pesquisa, também concluiu que suas amostras 
que o carbonato de cálcio era o constituinte principal da fase cristalina das conchas de moluscos. Segundo 
Chateigner et al. (2000), a porcentagem de aragonita/calcita na microestrutura e orientação cristalina das 
conchas de moluscos pode variar dependendo do molusco e da região onde se desenvolve. A composição 
mineralógica detectada pela difração de raios X confirma a análise do EDS que já havia mostrado a presença 
de cerca de 92% de CaO.  

De acordo com MME (2009), as reservas de calcário, ou rochas carbonatadas, são praticamente 
intermináveis, porém a sua ocorrência com elevada pureza corresponde a menos de 10% das reservas de 
carbonatos lavradas em todo mundo. Sendo assim, os resíduos das conchas, que têm composição bastante 
semelhante à de uma calcita podem ser uma alternativa para uso em sua substituição às rochas 
carbonatadas, mesmo que em pequenos percentuais. Vale ressaltar que o excesso de cal livre em 
compósitos de cimento pode causar expansibilidade, devido a hidratação retardada ou lenta da cal livre 
pela própria extinção da cal, portanto é necessário observar o teor de adição ou substituição do resíduo 
para não causar fatores prejudiciais aos blocos de solo-cimento-resíduo.  

3.2. Caracterização física do solo  

O solo utilizado na composição dos blocos apresentou percentual de 100% passante na peneira de nº 
4,80mm e percentuais de finos aproximado de 50%, sendo que 28% de material é passante na peneira de 
malha 200 (75µm). O solo caracteriza-se como um solo arenoso, não líquido e não plástico, atendendo aos 
requisitos da norma que estabelece, para tijolos de solo-cimento com prensa manual os solos devem ter: 
100% passando na peneira ABNT 4,8 mm (nº 4); 10% a 50% passando na peneira ABNT 0,075 mm (nº 200); 
Limite de liquidez (LL) menor ou igual a 45% e Índice de plasticidade (IP) menor ou igual a 18%.  

3.3. Ensaios mecânicos em blocos de solo-cimento 

Os resultados dos ensaios mecânicos com os blocos confeccionados com solo-cimento e com cimento-
resíduo-solo, estão mostrados na figura 2. 
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Figura 2. Resistência à compressão simples das amostras de blocos 

Observa-se que o bloco convencional de solo-cimento (BC) com traço 1,0:13,0, apresentou resistência à 
compressão simples de 1,70MPa em 7 dias enquanto que o bloco B1 que teve substituição de 10% de 
cimento por resíduos de conchas trituradas apresentou resistência à compressão simples de 1,40MPa e o 
bloco B2 que substituiu 10% de solo por resíduos de conchas trituradas apresentou resistência à 
compressão simples 1,6 MPa. Já aos 28 dias de cura, os blocos apresentaram maior resistência à 
compressão simples, sendo que o bloco que teve substituição de cimento por resíduos manteve a mesma 
resistência do bloco convencional que foi de 2,3 MPa, enquanto que o bloco que teve o solo substituído em 
10% por resíduo aumentou a resistência à compressão para 2,7MPa. Todos os blocos atenderam a Norma 
ABNT NBR 10834/2013 que preconiza que blocos de solo-cimento devem ter resistência mecânica aos 28 
dias de individualmente maior ou igual a 1,7 MPa e na média maior ou igual a 2,0 MPa. Outros estudos com 
substituição de materiais por conchas (Tenório et al., 2014) demonstraram resultados similares aos 
encontrados neste estudo, reafirmando que há viabilidade técnica para utilização dos resíduos de conchas 
em materiais para a construção civil, e dessa forma proporcionar destino para esses resíduos que causam 
impactos ambientais nas comunidades ribeirinhas.  

4. Conclusões 

Os resultados encontrados nesse trabalho se mostram promissores para utilização de resíduos das conchas 
encontradas a céu aberto no município de Arez/RN/Brasil, como material alternativo na produção de blocos 
de vedação sem função estrutural, trazendo um enorme benefício ambiental, com possibilidades de 
geração de ocupação e renda para a comunidade. O reaproveitamento dos resíduos na fabricação de blocos 
de solo-cimento é simples já que os blocos são produzidos em prensas, dispensando a queima em fornos, 
precisando somente ser umedecidos para que se tornem resistentes. Essa atividade necessita de pequenos 
investimentos para fomentar a aquisição de moinhos, peneiras e prensas e de uma infraestrutura mínima 
do local para produção e secagem dos blocos (galpão e área aberta), sendo essa uma atividade de caráter 
econômico e socioambiental.  

A substituição da matéria-prima dos blocos de solo-cimento por resíduos pode se dar nos percentuais 
estudados, uma vez que os resultados laboratoriais (físicos, químicos e mineralógicos) comprovam que as 
conchas podem substituir parcialmente o uso do cimento, proporcionando manutenção ou ganho de 
resistência aos blocos aos 28 dias de cura. A continuidade desses estudos se faz necessária tendo em vista 
que não foram realizados os testes de absorção de água nos blocos, assim como outras composições de 
cimento, solo e resíduo visando um maior reaproveitamento dos resíduos na confecção dos blocos, com 
garantia de qualidade. 

Os problemas gerados por resíduos não são solucionados por ações isoladas, necessitando do envolvimento 
do poder público e de toda a comunidade, pois nesse caso, os benefícios gerados pela reciclagem dos 
resíduos (conchas) podem ser avaliados sob o ponto de vista da redução no consumo de recursos naturais 
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não renováveis (tais como da exploração das reservas de cal), redução no consumo de energia e redução 
na poluição atmosférica gerados no beneficiamento da cal, redução de áreas degradadas com a disposição 
no solo das conchas sem nenhum cuidado, além da melhoria dos aspectos visuais e sanitários. Aliado a 
todos esses benefícios não se pode deixar de mencionar a possibilidade de agregação de ocupação e renda 
para a comunidade de Patané/Arez/Brasil, haja vista a pesca artesanal de moluscos ser a atividade 
econômica predominante e que se faz necessário encontrar soluções para os resíduos gerados nessa 
atividade. Assim, do ponto de vista social, o uso comunitário desta tecnologia (bloco ecológico) pode se 
constituir em uma nova fonte de geração de ocupação e renda para a comunidade de pescadores.  
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Resumen 

Con el objetivo de caracterizar los efluentes de los recintos animales del zoológico de Asunción, se 
calcularon los caudales de efluentes generados diariamente durante el mantenimiento de los recintos 
y se llevó a cabo un muestreo y análisis de los mismos a fin de conocer sus características físico-químicas 
y bacteriológicas. Los parámetros analizados fueron pH, temperatura, DBO, DQO, ST, SS, N y coliformes 
fecales. Se estimaron las cargas contaminantes y finalmente la concentración mezcla de los efluentes 
para cada parámetro. Los resultados indican un caudal medio de 135.696 l/d, con una concentración 
mezcla de 73,08 mg de DQO/l, 0.165 mg de N/l, 29,88 mg de SS/l, 167,42 mg de ST/l y 16.072 NMP de 
coliformes fecales/100ml. En cuanto a pH se registró un rango aceptable, de 6 a 8, y la temperatura fue 
en promedio de 19°C, temperatura ambiente. Comparando las concentraciones con los límites 
establecidos en normas y leyes nacionales, todos los parámetros arrojan resultados por debajo de los 
límites a excepción de la concentración de coliformes fecales. Como conclusión se señala que ante la 
cantidad de efluentes generados y por las características de los mismos, sería necesario tratarlos para 
eliminar la alta carga de coliformes fecales, acondicionando así las aguas residuales ya sea para el vertido 
final al alcantarillado o para la reutilización de las mismas. 

Palabras clave: efluentes, características físico-químicas y bacteriológicas, zoológico. 

1. Introducción 

El Jardín Zoológico de Asunción tuvo origen en el año 1921, de la mano del Dr. Fiebrig, uno de los 
fundadores del mismo Jardín Botánico y Zoológico de Asunción (JBZA) (Pérez 2008). Fernández (1995) 
señala, en el plan de manejo del zoológico se establecen varios propósitos, entre ellos: mejorar la calidad 
de vida de los animales de la colección y facilitar el manejo del zoológico. Aun así, en el manejo actual 
del jardín se identifican numerosas debilidades, una de ellas tiene que ver con la utilización y gestión 
del agua, y principalmente de las aguas residuales generadas. 

El hecho de no contar con un sistema de tratamiento de efluentes del zoológico y la falta de información 
acerca de los efluentes producidos, su caracterización y potencial impacto ambiental, conlleva a un 
manejo improvisado que no atiende las verdaderas necesidades. La información oportuna y la asistencia 
técnica basadas en la investigación son imprescindibles para eventualmente encontrar una solución real 
y efectiva. 

Esto es importante desde el punto de vista ambiental, estético, económico, legal y por sobre todo 
higiénico y de la salud pública. En primer lugar, lo referente a la optimización del uso del agua y el riesgo 
de contaminación por desagote de aguas residuales sin ningún tratamiento. Dentro de las razones 
higiénicas o de salud pública además de la salud humana, el bienestar animal es también una razón 
significativa sobre todo para instalaciones como los zoológicos donde los animales se encuentran 
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confinados a un área determinada en la cual es primordial mantener la higiene a fin de evitar 
propagación de enfermedades entre los ejemplares. 

El objetivo general del presente trabajo fue caracterizar los efluentes generados en el núcleo del Jardín 
Zoológico a fin de generar información veraz y útil para la toma de decisiones y el mejoramiento de la 
gestión; siendo objetivos específicos determinar el origen, prácticas de recolección y destino final de los 
efluentes, realizar la medición del caudal total de efluentes generados y caracterizarlos físico-química y 
bacteriológicamente. 

2. Metodología 

El presente proyecto se desarrolló en el Jardín Zoológico de Asunción, ubicado dentro del JBZA, en 
Asunción, Paraguay. Para este trabajo, el zoológico se dividió en dos zonas principales: (a) núcleo, donde 
se realizó el estudio y existe la mayor cantidad de recintos, la administración, el depósito de alimentos 
y cocina, y (b) zona secundaria, ubicada frente a la núcleo, donde se encuentran algunos recintos más y 
la clínica veterinaria y unidad de cría. 

La población de estudio estuvo conformada por todos los efluentes generados en los recintos animales 
del núcleo del zoológico. Como unidades de estudio se fijaron los efluentes generados en cada recinto 
animal, que debido a la cantidad de recintos, fueron agrupados arbitrariamente en áreas. 

Las variables de mediciones fueron: (a) Caudal total de efluentes desagotados (l/d); (b) características 
físico-químicas de efluentes: DBO (mg/l), DQO (mg/l), Nitrógeno amoniacal (mg/l), ST (mg/l), SS (mg/l), 
pH, temperatura (°C); (c) características bacteriológicas: coliformes fecales (NMP/1 ml). 

Los recursos materiales y equipos técnicos utilizados fueron: (a) Materiales de oficina y planillas para 
registros de datos; (b) computadora, Impresora, GPS, Cronómetro, Cinta métrica; (c) materiales para 
toma de muestras: balde, frascos plásticos de 1 l y 200ml, agua destilada, papel indicador (pH), hielo, 
conservadoras, guantes. 

El trabajo de campo inició en la segunda semana de agosto del año 2012, con visitas diarias al zoológico. 
Se tomaron datos acerca de los recintos animales de la zona núcleo: cantidad, ubicación, tipo de 
abastecimiento de agua, sistema de limpieza, prácticas de recolección de efluentes. A la fecha, no se 
registran cambios sustanciales respecto a estos datos.  

Considerando la frecuencia de cambio de agua y limpieza en los recintos, se logró establecer un ciclo de 
mantenimiento aproximado por recinto, con la intención de identificar los días de mayor generación y 
descarga de efluentes. 

El cálculo del caudal fue realizado por medio del método de volumen conocido y calculando la capacidad 
de los bebederos y piletas, teniendo en cuenta la forma de los mismos y la accesibilidad. Así, el volumen 
calculado equivaldría al volumen de efluentes generado por día, y por ende el caudal es diario. Para el 
procesamiento de datos, los caudales individuales de cada recinto fueron sumados teniendo en cuenta 
las áreas establecidas, por lo que los resultados se presentan por área. 

Se consideró el volumen de agua utilizada en la carga y limpieza de cada recinto, ya que la misma al salir 
de ellos se convierte en efluente. El agua que ingresa al recinto puede ser consumida, evaporada y/o 
infiltrada, sin embargo el porcentaje que esto representa dentro del total sería muy bajo, tendiendo a 
cero, y por lo tanto a los efectos de este trabajo dichas cantidades fueron despreciadas, considerando 
más conveniente calcular máximos. 

El muestreo fue manual y llevado a cabo en el mes de septiembre del mismo año, coincidentemente 
con la primavera, estación de características medias entre invierno y verano. Se tomaron muestras 
compuestas por cada área definida dentro del núcleo del zoológico. Se analizó una muestra por área y 
en un único muestreo. Como en su mayoría, las áreas están compuestas a su vez por varios recintos, se 
calculó el volumen total de efluentes generados por día en cada área; y teniendo en cuenta el porcentaje 
del total que representa la descarga de cada recinto, se generaron muestras en las que se mezclaron 
proporcionalmente los volúmenes de efluentes de cada uno. 
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Se establecieron 13 áreas, por lo tanto se generaron 13 muestras de 1 litro (análisis físico-químico) y 13 
muestras de 200 ml (análisis bacteriológico), de acuerdo con lo requerido por el laboratorio. Más 3 
muestras de control, blancos de transporte. Los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Aguas, 
de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. 

Para el estudio e interpretación de datos se llevó a cabo un análisis descriptivo de los resultados 
obtenidos, valiéndose de gráficos y comparaciones. Se procedió a calcular la carga contaminante de los 
efluentes; utilizando la expresión indicada por la UNEP (2009): 

Carga contaminante: Concentración (mg/l) x Caudal (l/d) 

La concentración mezcla está dada por la suma de todas las cargas contaminantes de todos los 
efluentes, divido por el caudal total.  

Valor L. mezcla: ∑ Q n. L n / (Qt) donde Q n. L n: Carga contaminante. 

Y una vez conocida la concentración mezcla, fue posible comparar cada parámetro con las normas y 
límites permitidos. 

3. Resultados  

3.1 Recintos animales del núcleo del zoológico y mantenimiento 

Se identificaron 40 recintos, agrupados para el efecto en 13 áreas. El abastecimiento de agua se da por 
medio de: bebederos fijos, recipientes móviles, piletas y fuentes. El desagote, a través de: caños, canales 
abiertos o retirada manual, terminando en el suelo, un tajamar en el sitio y/o un arroyo presente en la 
zona. 

El agua de consumo de cada recinto es cambiada a intervalos que varían según los hábitos del animal, 
el tamaño de la instalación, las condiciones climáticas en general y según sea requerido por los 
encargados responsables. Se registraron cambios de agua: diarios, día de por medio, cada tres días, una 
vez por semana e inclusive cada 15 días. Además, en determinados recintos cierta cantidad de agua es 
utilizada también para la limpieza de los bebederos que quedasen con restos de alimentos, desechos, 
arenas, etc. por lo tanto esta limpieza genera un caudal de efluentes que se une a los generados por el 
cambio de agua.  

Se estableció un ciclo de mantenimiento, en base a los datos e informaciones recabados durante el 
trabajo de campo. El plazo considerado para el ciclo de repetición del mantenimiento fue de una 
semana, basado en la rutina diaria observada.  

3.2 Caudales estimados 

Fueron estimados los caudales correspondientes al volumen de efluentes generados en cada recinto en 
un día de cambio de agua. Éstos fueron los utilizados para el cálculo de caudales de cambio de agua por 
área. 

En aquellos recintos en donde la limpieza implica la utilización de agua, se genera un caudal de 
efluentes, denominado caudal de limpieza, éste se estimó promediando el caudal de las mangueras 
utilizadas en cada área en combinación con el tiempo destinado a limpieza de cada recinto. 

Teniendo en cuenta la frecuencia de descargas por cambio de agua y limpieza, se calcularon los caudales 
mínimos, medio y máximo que podrían alcanzarse por área. Con los datos generados fue posible 
conocer los caudales totales de efluentes generados en el núcleo del zoológico por las actividades de 
mantenimiento de los recintos animales (ver Tabla 1). 

En el gráfico de la Figura 1, se ve el caudal total de mantenimiento generado a lo largo de una semana 
y los caudales máximo, medio y mínimo que crean un rango dentro del cual va fluctuando el caudal de 
mantenimiento. A lo largo de la semana este caudal va sufriendo picos que, como es posible observar, 

(1) 

(2) 
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quedan muy por debajo del máximo. Sin embargo existe un caudal máximo que es posible alcanzar en 
un día en que en todos los recintos se lleve a cabo el cambio de agua y la limpieza. 

Tabla 1. Caudal total de efluentes del núcleo del zoológico 

 
Caudal de efluentes (l/d) 

Mínimo Medio Máximo 

De cambio de agua 95.226 132.212 218.196 

De limpieza 1.868 3.484 5.563 

TOTAL 97.094 135.696 223.759 

  

Figura 1. Caudales de efluentes de recintos animales del núcleo del zoológico 

3.3 Características físico-químicas y bacteriológicas  

El pH se registró dentro de un rango aceptable, de 6 a 8. Y la temperatura fue en promedio de 19°C, 
temperatura ambiente. Lo que estaría en cumplimiento con lo establecido en la Resolución N° 222: pH 
entre 5 a 9 y temperatura inferior a 40°C. 

Las cargas contaminantes de los efluentes, son el resultado de la multiplicación de los caudales de 
mantenimiento de cada área con las correspondientes concentraciones de DQO, N, ST, SS y coliformes 
fecales. En la Tabla 2 se detallan las cargas contaminantes orgánicas totales, que son la suma de las 
cargas contaminantes orgánicas de cada área, calculadas con los caudales de mantenimiento mínimos, 
medios y máximos y las concentraciones de DQO, SS y ST. 

Tabla 2. Cargas contaminantes totales de DQO, SS y ST (mg/d) 

DQO SS ST 

Mínima Media Máxima Mínima Media Máxima Mínima Media Máxima 

6.438.479 9.917.681 20.536.052 2.109.675 4.055.360 11.050.730 15.168.222 22.718.485 44.175.893 

Por otro lado en la Tabla 3 se presentan las cargas contaminantes totales de nitrógeno y de coliformes.  

Al tener las cargas contaminantes totales fue posible calcular la concentración mezcla (Lm) de cada 
contaminante para el total de los efluentes. Estas concentraciones están dadas por la división de las 
cargas contaminantes totales con el caudal total.   
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Tabla 3. Cargas contaminantes totales de nitrógeno y coliformes fecales 

N (mg/d) Coli. Fecales (103NMP/d) 

Mínima Media Máxima Mínima Media Máxima 

15.856 22.484 34.822 13.402.365 21.810.068 47.287.686 

En la Tabla 4 se presentan las concentraciones mezcla mínimas, medias y máximas para cada 
contaminante, puesto que se calcularon para las situaciones de mínimo, medio y máximo caudal, 
comparadas con las normas paraguayas vigentes al respecto.  

Tabla 4. Concentraciones mezcla para cada contaminante y los límites de calidad establecidos. 

 DQO (mg/l) N (mg/l) SS (mg/l) ST (mg/l) 
Colif. Fecales 

(NMP/100ml) 

Mínima 66,31 0,163 21,72 156,22 13.803 

Media 73,08 0,165 29,88 167,42 16.072 

Máxima 91,77 0,155 49,38 197,42 21.133 

Valor bibliográfico 500 25 220 720 NE 

Ley N° 1.614/2000 600 NE 500 NE 
≤ 4.000 

(UFC/100ml) 

Resolución S.G. Nº 585 150 5,0* 80 NE NE 

Resolución N° 222 150 NE NE NE 4.000 

*Amoniaco expresado en N.        NE: no establecido  

4. Discusión 

4.1 Recintos animales del núcleo del zoológico y mantenimiento 

Como el sistema de abastecimiento de agua no sea del mismo tipo para todos los recintos, en cierta 
forma se dificulta la recolección de los efluentes, por lo que en cada recinto éstos son evacuados de la 
forma más simple posible, sin que ésta sea necesariamente la más adecuada.  

El ciclo de mantenimiento elaborado para el estudio, fue hecho de modo a realizar los cálculos de caudal 
mínimo, medio y máximo, y las cargas contaminantes, considerando todos los escenarios posibles. Al 
momento del estudio, se identificó un recinto cuyo mantenimiento era realizado cada 15 días, por lo 
que este día se hizo coincidir dentro de una misma semana a fin de estudiar la peor situación.  

4.2 Caudales estimados 

Aunque el cálculo del caudal de efluentes de limpieza fue aproximado, éste representa el 2,5 % del 
caudal de mantenimiento, lo que brinda un margen de error del mismo porcentaje, que a los efectos 
del trabajo de investigación se consideró aceptable. 

En la Figura 1, presentada anteriormente, se observa que el caudal de mantenimiento del domingo es 
menor al mínimo graficado. Dicho caudal sería el caudal mínimo real, sin embargo si por alguna razón 
el ciclo de mantenimiento se viera modificado, el caudal mínimo posible sería el graficado. Esto se debe 
a que el mínimo graficado corresponde a un caudal resultante de todas las combinaciones posibles de 
frecuencia de descargas a lo largo de una semana. 
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Las combinaciones posibles, son respecto a los días, puesto que si lo que cambiase fuera la cantidad de 
veces de cambios de agua y limpieza realizados en una semana, ya no corresponderían los cálculos 
realizados.  

4.3 Características físico-químicas y bacteriológicas 

Los resultados laboratoriales, fueron verificados tomando como referencia las relaciones, para aguas 
residuales típicas, encontradas en bibliografías consultadas: 0,4 < DBO5/DQO < 0,8 y 0,8 < SS/DBO < 1,2 
(Metcalf-eddy y Tchobanoglous 1985).  

Para los efluentes generados en la limpieza se adoptaron los valores mínimos de concentración de 
contaminantes de los efluentes de cambio de agua bajo el supuesto de que contarían con 
concentraciones bajas atribuidas a la dilución causada por el agua potable utilizada para dicha actividad. 
Estos valores se atribuyeron a todas las áreas que cuentan con caudal de limpieza. 

Teniendo en cuenta las resoluciones y leyes nacionales se verificó que tanto física como químicamente, 
los efluentes cumplen con los distintos límites de calidad. Sin embargo en lo que a carga bacteriológica 
se refiere, los efluentes presentan concentraciones de coliformes fecales por encima de lo permitido 
para el vertido de efluentes.  

En cuanto a las cargas contaminantes y la concentración mezcla, cabe destacar que los cálculos se 
realizaron considerando que eventualmente todos los efluentes fuesen recolectados y conducidos a un 
mismo punto en donde luego se les diera algún tratamiento previo a su disposición final. Sin embargo, 
a la fecha aún no se han adoptado mejores medidas de recolección y tratamiento de los efluentes, por 
lo que sigue latente el riesgo de contaminación por dichas descargas. 

5. Conclusiones 

Los efluentes generados tienen origen en las actividades de mantenimiento de los recintos animales y 
el destino final de los mismos es variado, ya sea el suelo o cuerpos de agua, sin ningún tipo de 
tratamiento. La cantidad de efluentes generados, estimada en caudales diarios tiene como valor 
máximo un caudal de 223.759 l/d y medio de 135.696 l/d. Los valores físicos y químicos se encuentran 
dentro de los parámetros legales, no así los coliformes fecales.  

La situación de los efluentes generados en el zoológico precisa de atención no sólo por la contaminación 
con coliformes, ya que superado esto las aguas podrían ser evacuadas sin problema, sino más bien por 
la cantidad de agua que está siendo “desperdiciada”. Puesto que con tratamientos adecuados estas 
aguas residuales se tornarían aptas para la reutilización, ya sea como aguas para riego, carga de piletas, 
fuentes o las lagunas artificiales existentes en el predio del zoológico.  
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Resumen 

En México la generación nacional de residuos sólidos urbanos (RSU) ascendió a 42 923 millones de 
toneladas en 2016, de las cuales el Estado de México (Edomex) ocupó el primer lugar (13,4%). En esta 
entidad federativa como en las otras 32, la mayor cantidad de RSU generada se encuentra en la capital 
y municipios conurbados, en contraste con aquellos de la periferia, que generan cantidades menores a 
100 t/d y no cuentan con información sobre su composición, ni con sitios de disposición final (SDF) que 
cumplan con la NOM-083-SEMARNAT-2003. Con el fin de coadyuvar a la implementación de sistemas 
de manejo integral de RSU (MIRSU), el presente trabajo tuvo por objetivo caracterizar SDF 
representativos del sur del Edomex y municipios colindantes de los estados de Guerrero y Morelos, 
elegidos mediante la metodología de Análisis de conglomerados y Ponderación lineal, para reducir 
tiempo y costos en los estudios de caracterización. Entre los resultados destacan que los 24 municipios 
colindantes entre dichas entidades cuentan con 15 tiraderos a cielo abierto (TCA). Los SDF de los 
municipios denominados 6 y 14 presentan un porcentaje menor de Residuos de comida, jardines y 
orgánicos respecto a la media nacional, caso contrario el municipio 23 donde predominan actividades 
del sector primario. Además, se obtuvo que los residuos potencialmente valorizables representan 
35,3%, 67,2% y 25,2%, en los municipios 6, 14 y 23 respectivamente, lo que evidencia además de las 
diferencias entre los municipios, la importancia de conocer los componentes de cada uno de ellos para 
el MIRSU.  

Palabras clave: análisis de conglomerados, residuos reciclables, municipios periféricos. 

1. Introducción 

La generación en México de residuos sólidos urbanos (RSU) en 2016 ascendió a 42 923 millones de 
toneladas, de las cuales el Estado de México (Edomex) ocupó el primer lugar con el 13,4% de la 
producción nacional (INECC-SEMARNAT, 2012). En esta entidad federativa como en el resto del país, la 
mayor cantidad de RSU se genera en la capital y municipios conurbados, en contraste con aquellos 
municipios de la periferia, que generan cantidades menores a 100 t/d y no cuentan con sistemas de 
manejo integral de RSU (MIRSU), ni con sitios de disposición final (SDF) que cumplan con la NOM-083-
SEMARNAT-2003 (DOF, 2004).  

Para minimizar el impacto al ambiente, es necesario llevar a cabo programas de MIRSU que comprendan 
la recolección diferenciada, el aprovechamiento de los residuos valorizables y la apropiada disposición 
final. Actualmente la fracción de materiales reciclables recupedos no rebasa el 5,0 y los susceptibles de 
aprovechamiento constituyen el 34,0%, la cual desde el punto de vista del manejo sustentable, requiere 
de instalaciones e infraestructuras ambientalmente amigables que permitan disminuir los costos de 
transporte y la cantidad de RSU dispuestos, aumentando la vida útil de los SDF y la explotación de 
energéticos alternativos como el biogás (INEGI, 2016). 
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El punto inicial de un programa de MIRSU requiere conocer la composición física de los RSU, información 
que generalmente se carece en los municipios de la periferia de los estados, de ahí la importancia de 
realizar las caracterizaciones de los RSU a municipios representativos colindantes del sur del Estado de 
México (Edomex) y del norte de Guerrero y Morelos. 

2. Metodología 

2.1 Recopilación de información. 

Para realizar este trabajo fue necesario primero delimitar el área de estudio de la zona sur del Edomex 
y los estados colindantes de Guerrero y Morelos; así como la capacitación sobre el Mapa Digital de 
México en línea y escritorio, por el personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 
2016). Como fuentes de información se recurrió a los Bandos municipales, reportes oficiales y 
entrevistas telefónicas con los encargados del manejo de los RSU de los municipios. 

2.2 Selección de municipios 

Se llevó a cabo un proceso de análisis con las variables de investigación que se listan en la tabla 1, 
agrupadas con base a los criterios: Población, Económicas y Materia de RSU.  

Tabla 1. Variables listadas por criterio 

Población Económicas Materia de RSU 

Población Total por 
municipio (PTM) 

Producto Interno 
Bruto (PIB) 

Recolección de RSU (RRSU) 
Cantidad de Rellenos Sanitarios 

Fuera (CRESAF) 

Pob. tot. municipios 
colindantes (PTMC) 

Ingreso Municipal 
(IM) 

Cantidad de Rellenos Sanitarios 
Dentro (CRESAD) 

Cantidad de Sitios de Tierra 
Controlados Fuera (CSTCF) 

Población Total Mun. + 
Mun. Colindantes 

(PTM+PTMC) 

Unidades 
Económicas (UE) 

Cantidad de Sitios de Tierra 
Controlados Dentro (CSTCD) 

Cantidad de  Tiraderos a Cielo 
Abierto Fuera (CTCAF) 

Densidad Poblacional 
(DP) 

Población en 
Pobreza(%) (PP) 

Cantidad de Tiraderos a Cielo 
Abierto Dentro (CTCAD) 

Cantidad de Sitios de Disposición 
Final Fuera (SDFF) 

Proyección Población 
2030 (PP30) 

Pobreza 
Extrema(%) (PE) 

Cantidad de Sitios de Disposición 
Final Dentro (CSDFD) 

Cantidad Sitios de Disposición 
Final Totales (CSDFT) 

Se realizó un análisis de correlación en el paquete estadístico IBM® SPSS® Statistics Versión 24, para 
determinar las variables altamente relacionados (Colineales), descartando aquellas con un valor mayor 
a 0,7 (Santander & Ruiz, 2004). Los datos se describieron mediante: Variable descartada, Variable 
correlacionada y su correspondiente Correlación. A las variables no descartadas se les determinaron los 
datos atípicos con un Análisis de cajas. 

Se realizó el Análisis de Clúster para agrupar los municipios con características semejantes y finalmente 
se aplicó el método de Ponderación lineal o Puntaje, también conocido como Score, para seleccionar 
los municipios representativos. Los puntajes específicos para cada parámetro se obtuvieron 
consultando a expertos en RSU. 

2.3 Determinación de subproductos de residuos en el sitio de disposición 

Una vez identificados los municipios representativos del área de estudio se gestionó la visita a su SDF 
respectivo. En cada SDF se ubicaron cinco puntos aleatorios, cuidando cubrir la superficie completa de 
la celda de disposición, extrayéndose de cada uno de ellos más de 20 kg de RSU. Los RSU colectados se 
colocaron en un área alejada del frente de tiro y se realizó el método del cuarteo descrito en la NMX-
AA-015-1985 (DOF, 1985a). De la muestra obtenida se seleccionaron manualmente los subproductos 
listados en la NMX-AA-022-1985 y se pesaron para obtener su porcentaje (DOF, 1985b).  
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3. Resultados  

3.1 Recopilación de información 

Se realizó la delimitación del área de estudio, la cual comprendió 24 municipios. En la Figura 1 se pueden 
apreciar los municipios de la parte sur del Edomex en color azul cielo, los de Guerrero en color naranja 
suave y los de Morelos en color beige.  

 

Figura 1 Área de estudio 

Ninguno de los municipios cuenta con un programa de MIRSU, de manera que la recolección no es 
diferenciada y solo 15 de ellos tiene SDF, los cuales son de tipo TCA. 

3.2 Selección de municipios 

De acuerdo al análisis de correlación se descartaron las variables altamente relacionadas y en la Tabla 2 
se presentan las variables analizadas con la correspondiente ponderación lineal asignada por expertos 
en RSU consultados para la ponderación. 

Tabla 2. Variables analizadas y su ponderación 

Intervalo de cada variable Ponderación 

5 780 ≤ PTM < 14 906 6 

14 906 ≤ PTM ≤ 29 872 7 

29 872 < PTM ≤ 366 321 8 

 34 937 ≤ PTM+PTMC < 100 795 6 

100 795 ≤ PTM+PTMC ≤ 234 182 7 

234 182 < PTM+PTMC ≤ 1 173 659 8 

26,5 ≤ PP < 65,463 5 

65,463 ≤ PP ≤ 73,352 6 

73,352 < PP ≤ 84,4 7 

0 ≤ CRESAF < 1 4 

1 ≤ CRESAF ≤ 6 5 

0 ≤ CSTCD < 1 4 

CSTCD ≤ 1 7 

0 ≤ CSTCF < 1 4 

CSTCF ≤ 1 7 

1 ≤ CTCAF < 4 7 

4 ≤ CTCAF ≤ 6 8 

6 ≤ CTCAF ≤ 10 9 

De acuerdo al análisis de cajas se determinó al municipio 21 con el mayor número de datos atípicos. Se 
identificaron 4 conglomerados con el  Análisis de Clúster, quedando aislado el municipio 21, identificado 
en color rojo en la Figura 2.  
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Posteriormente con el método de Ponderación lineal se determinaron los municipios representativos 
que se listan en la Tabla 3. De acuerdo al análisis anterior se seleccionaron los municipios 
correspondientes a los conglomerados 1, 2 y 4. Cabe mencionar que si bien se descartaron aquellos 
municipios donde no se tuvo disponibilidad, accesibilidad y apoyo de parte de los ayuntamientos, los 
municipios seleccionados son representativos de cada Clúster y cuentan con SDF. 

 

Figura 2. Dendrograma presentando cuatro conglomerados 

Tabla 3 Conglomerados y Ponderación lineal de municipios 

Estado Mpio 1PTM 1PTM+PTMC 2PP 1CRESAF 1CSTCD 1CSTCF 1CTCAF Clúster Score 

Guerrero 6 12900 79761 73,3 1 0 1 6 1 111 

Edomex 14 77799 196097 70,1 1 0 0 7 3 120 

Morelos 23 19231 1173659 50,6 1 1 1 4 4 123 

Fuente: 1INEGI, 2016; 2SEDESOL, 2010. Mpio, municipio 

3.3 Determinación de subproductos de residuos en el sitio de disposición 

En la Figura 3 se presentan las caracterizaciones de los TCA de los municipios 6 y 14, mientras que la 
figura 3.4 se muestran las composición de RSU en el TCA del municipio 23 y la caracterización a nivel 
nacional del año 2012 que es la última reportada por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). Cabe mencionar que en el término Otros está integrado por los subproductos: 
Residuo fino, Electrónicos, Medicamentos, Hule, Pañal desechable, Algodón, Loza y cerámica, 
Materiales de construcción y Varios (INECC-SEMARNAT, 2012). 

 
Municipio 6 

 
Municipio 14 

Figura 3. Composición de RSU en SDF 
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En la Figura 3 puede apreciarse que los subproductos del TCA del municipio 6 con mayor porcentaje 
corresponden a la categoría Otros, seguidos de Residuos de comida, jardines y orgánicos; y en TCA del 
municipio 14 son más los Residuos plásticos; mientras que en el TCA del municipio 23 sobresalen los 
Residuos de comida, jardines y orgánicos; y tienen segundo lugar los denominados Otros (Figura 4).  

 
Municipio 23 

 
Composición nacional 2012 

Figura 4 Composición de RSU  

4. Discusión  

Las caracterizaciones obtenidas en los TCA de los municipios seleccionados difieren sustancialmente 
entre sí y con respecto a la media nacional; destacando que aunque en los municipios 6 y 14 el clima es 
seco y en el 23 es húmedo, ninguno supera los Residuos orgánicos promedio (Residuos de comida, 
jardines y orgánicos porcentajes) reportados para el país en 2012 (INECC-SEMARNAT, 2012). 

En cuanto al material considerado potencialmente valorizable, la suma de Papel, cartón y subproductos 
de papel, Plásticos, Metales y Vidrios, representa 35,3%, 67,2% y 25,2%, en los municipios 6, 14 y 23 
respectivamente. Al comparar los resultados de Vidrios (5.91%) de los tres municipios de este estudio 
(Figuras 3.3 y 3.4), se observa una diferencia aproximada del 5,0% con lo de nivel nacional, lo cual indica 
que los envases de vidrio que se utilizaban en 2012 han sido sustituidos por diversos plásticos, con lo 
que ahora sus porcentajes son superiores al valor de 10.91% de Plásticos; lo anterior concuerda con lo 
reportado por Castillo-González & De Medina-Salas (2014), quienes encontraron que los plásticos, los 
materiales encerados y de cartón se han incrementado el 3,93% en los municipios de Veracruz, México. 

El porcentaje de residuos Textiles es mayor en el TCA del municipio 23 que en los municipios 6 y 14 y al 
promedio nacional, aunque en el municipio 23 no se tiene registro de industria textil o similares 
cercanas, por lo que puede atribuirse solamente a los usos y costumbres de dicho municipio 23.  

En el TCA del municipio 14 los subproductos predominantes son Plásticos. Residuos orgánicos, Papel, 
cartón y productos de papel, lo cual concuerda con las actividades terciarias desarrolladas en este 
municipio, es decir, predominan los productos y servicios principalmente. Cabe mencionar que el 
porcentaje en este SDF supera tres y dos veces los subproductos de Materiales de papel y Plásticos 
respectivamente del promedio nacional (Figuras 3.3 y 3.4). 

Por otro lado, la caracterización en el TCA del municipio 23 presenta el mayor porcentaje de Materiales 
orgánicos (Figura 3.4), lo que puede ser atribuido a que es considerada una zona no urbana, con 
economía agrícola y ganadera principalmente (SEDESOL, 2010)..  

En las composiciones  de los RSU de los TCA de este estudio se percibe la influencia de los sectores 
económicos, así como de su transformación y variabilidad, lo cual de acuerdo a Castillo-González & De 
Medina-Salas (2014) es debido a los patrones de  consumo, poder adquisitivo, costumbres y culturas 
propias de las regiones.  
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Con los resultados anteriores y de acentuarse el uso empaques, la recolección diferenciada en los 
municipios estudiados, permitiría llevar a disposición final solo el 64,7%, 32,8% y 74,8% del total de los 
RSU que actualmente desechan los municipios 6, 14 y 23 respectivamente, con lo cual  se reducirían los 
costos de transporte y de colocarse un relleno sanitario, éste tendría un tiempo mayor de vida útil. 

5. Conclusiones 

El utilizar el Análisis de Clúster y el método de Ponderación lineal ayudó a identificar aquellos municipios 
con características similares, caracterizando uno de cada uno de los tres conglomerados y permitió 
descartar el caso atípico (municipio 21), reduciéndose sustancialmente el trabajo de campo. 

Las caracterizaciones de RSU en los TCA seleccionados del presente estudio evidencian un alto 
porcentaje de materiales potencialmente valorizables, con lo que la recolección diferenciada reduciría 
el impacto ambiental y abonaría sustancialmente al MIRSU de la zona sur del Estado de México 
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Resumen 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a través de la Reserva de la Biosfera “El 
Triunfo (REBITRI)¨, como respuesta a la problemática que presenta el manejo de los residuos sólidos 
domiciliarios (RSD) en la localidad de 3 de Mayo, municipio de Mapastepec, Chiapas, realizó el presente 
estudio de generación y caracterización de residuos generados en esta localidad con el objetivo de 
conocer sus propiedades cualitativas y cuantitativas, para generar propuestas y reducir al máximo los 
impactos ambientales generados por la inadecuada disposición de los residuos sólidos de la zona. Dada 
las condiciones rurales y características propias del lugar, el estudio de generación y caracterización de 
los residuos sólidos de la localidad de 3 de Mayo se trabajó como estrato socioeconómico bajo. Se contó 
con la participación de 80 hogares seleccionados aleatoriamente, obteniendo una generación per-
cápita domiciliaria de 0,425 kg/hab-día, y una generación de RSD de 0,50 kg/hab-día correspondiente a 
0,25 ton/día. También se obtuvieron datos del peso volumétrico de los residuos domiciliarios así como 
la composición de los mismos. Toda esta información básica proporciona las bases para justificar la 
implementación de estrategias de manejo de los residuos sólidos en la zona de estudio, al menos para 
los principales subproductos, y brinda la información de partida para el inicio del diseño de un sitio de 
disposición final (SDF) en apego a la normatividad mexicana vigente. 

Palabras clave: caracterización, generación, residuos sólidos domiciliarios, localidad rural, área 
natural protegida. 

1. Introducción 

El medio ambiente es el recipiente de todos los materiales de desecho resultantes de las actividades 
humanas. Debido a la cantidad generada y a la manera en que los residuos han sido depositados 
actualmente, la reserva no ha podido absorber el impacto de la sobrecarga, generándose un deterioro 
paulatino e irreversible en algunos casos. Los daños sociales y económicos a consecuencia de esta 
producción y eliminación indiscriminada de desechos han llegado a tal magnitud que son considerados 
problemas de primer orden que requieren atención y medidas inmediatas para su control y su solución 
a corto, mediano y largo plazo. El mal manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) también puede 
generar fuertes afectaciones a la salud pública y al medio ambiente principalmente en su disposición 
final, con la consecuente generación de dos tipos de emisiones: gaseosas y líquidas. Las corrientes 
gaseosas están compuestas principalmente de metano y bióxido de carbono, en tanto que las corrientes 
líquidas, conocidas como lixiviados, contienen concentraciones elevadas de contaminantes orgánicos e 
inorgánicos, incluyendo ácidos húmicos, nitrógeno amoniacal, metales pesados y sales inorgánicas 
(Lopez & Peralta, 2005); estos líquidos contribuyen a la contaminación de suelo, agua subterránea y 
superficial. 
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En México, más de veintiséis millones de habitantes viven en pequeñas comunidades rurales (INEGI, 
2010) y el manejo de los residuos sólidos constituye una problemática ambiental difícil de tratar tanto 
por limitaciones económicas por falta de información técnica y escasa educación ambiental; los sistemas 
de saneamiento rural no representan un aspecto prioritario de interés político por lo que no suele darles 
mayor importancia (Lozoya et al., 2006). Para el estado de Chiapas, en la mayoría de sus municipios la 
etapa de disposición final de los RSU es llevada a cabo en Tiraderos a Cielo Abierto (TCA), lugares donde 
no existe infraestructura y métodos de control para prevenir la contaminación ambiental (Cortinas., 
2002). Como uno de los primeros pasos para revertir esta situación, se visualiza la realización de estudios 
preliminares que permitan generar la información necesaria para emprender cualquier proyecto 
relacionado con el manejo de los RSU. Es así, que los estudios de generación y caracterización toman 
gran relevancia al obtenerse a partir de ellos, parámetros muy importantes como son la generación per-
cápita, el volumen de residuos, su composición y el peso volumétrico de los mismos, datos sin duda 
necesarios en la proyección y diseño de los sistemas de manejo y disposición final (Esquinca et al., 2003).  

Lo anterior toma mayor trascendencia cuando este tipo de proyectos se ubica dentro de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), considerando que las mayores amenazas sobre ellas han sido definidas como aquellas 
actividades de origen antropogénico o natural que causan daño significativo a los recursos del ANP, o 
que entran en conflicto con los objetivos de la administración y manejo de la reserva. La CONANP a 
través de la REBITRI, como respuesta a la problemática que presenta el manejo de los RSD en la localidad 
de 3 de Mayo municipio de Mapastepec, Chiapas, ubicada dentro de la zona de amortiguamiento de la 
REBITRI, no cuenta con la infraestructura y tratamientos adecuados de disposición final establecidos en 
la Norma mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, por lo tanto es necesario realizar el estudio de 
generación y caracterización de RSD para determinar sus propiedades cualitativas y cuantitativas que 
permitan proponer alternativas que contribuyan a prevenir y mitigar los impactos ambientales que 
ocasionan y favorecer la conservación de estas zonas naturales.  

2. Metodología 

2.1 Delimitación del área de estudio 

La REBITRI se localiza al sur del Estado de Chiapas, entre los paralelos 15º 09' 10" y 15º 57' 02" norte y 
92º 34' 04" y 93º 12' 42" oeste. Abarca parte de los municipios de Villacorzo, La Concordia, Ángel Albino 
Corzo, Siltepec, Acacoyahua, Mapastepec, Pijijiapan, Monte Cristo de Guerrero y Escuintla. 

De los asentamientos ubicados en la REBITRI, para el estudio de generación y caracterización de residuos 
sólidos se seleccionó la localidad 3 de Mayo Municipio de Mapastepec, Chiapas (Figura 1), la comunidad 
cuenta con 454 habitantes (INEGI 2010) y se ubica en la zona de amortiguamiento de la REBITRI. 

2.2 Actividades preliminares 

Los habitantes de la localidad se les dio a conocer los objetivos del estudio y participaron 
proporcionando los residuos generados en su hogar durante seis días. Se realizó una serie de recorridos 
para reconocimiento de sitio y la selección de las viviendas para el estudio de generación y 
caracterización de residuos sólidos. 

Previo a los días de muestreo, se realizó limpieza general para deshacerse de todos los residuos y 
cacharros que tuvieran acumulados y que pudieran alterar la cantidad generada de residuos durante 
los 6 días de estudio, para ello en cada hogar participante se entregaron bolsas de polietileno de 90 x 
120 cm. Debido a la clasificación socioeconómica de la comunidad 3 de mayo (INEGI, 2010) no fue 
necesario realizar una división por estrato para el muestreo, el estrato que predomina es de nivel bajo.  
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Figura 1 Localidad 3 de Mayo, Municipio de Mapastepec, Chiapas 

2.3 Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) 

En base a la NMX-AA-61-1985, el tamaño de la muestra (número de casas habitación) se estableció en 
80 unidades para un nivel de confianza del 90%. La aleatoriedad se consiguió haciendo un sorteo al azar 
utilizando el tamaño total de la muestra, hasta completar el universo de muestreo, 80 casas-habitación 
en total. Cada domicilio fue visitado durante 6 días en el periodo comprendido entre el 13 y 18 de 
septiembre de 2015, la recolección se efectuaba en las mañanas de 7 a 10 hrs.  

Los residuos de cada domicilio fueron recolectados en bolsas polietileno de 90x70 cm y calibre # 200, 
mientras que los residuos sanitarios fueron recolectados en bolsas negras de polietileno de 50 x70 cm 
calibre #100. Las bolsas estaban identificadas con el número correspondiente a la muestra y pesados 
diariamente con una báscula mecánica con capacidad de 100 kg y precisión de 10g, calibrada 
previamente. En la tabla 1 se muestran las Normas Mexicanas utilizadas en campo. Los subproductos 
ya clasificados se pesaron por separado. 

Tabla 1. Normas Mexicanas utilizadas en campo 

Determinación de la Generación NMX-AA-061-1985 

Método de Cuarteo NMX-AA-15-1985 

Peso Volumétrico In Situ NMX-AA-19-1985 

Selección y Cuantificación de Subproductos NMX-AA-22-1985 

2.4 Análisis estadístico 

Una vez generados los datos a través de las técnicas correspondientes, se determinó su 
representatividad estadística. Estas cantidades se promediaron para obtener datos preliminares de la 
comunidad o estrato y sobre estos se aplicaron los diversos criterios de evaluación comunes para estos 
estudios; comprendiendo según las fuentes consultadas: el análisis estadístico de mediciones 
sospechosas a través de la prueba de rechazo de Dixon, la verificación del tamaño de pre-muestra y la 
validación de la confiabilidad de la misma (NMX-AA-61-1985). 

2.5 Determinación de parámetros en laboratorio  

Con la finalidad de determinar otros parámetros físicos de importancia en el manejo de residuos, 
durante el estudio de generación y caracterización se tomó una muestra representativa de residuos 
sólidos considerando el total de los componentes. La muestra fue triturada y depositada en un 
recipiente de vidrio, manteniéndolo a 4 ºC, hasta su traslado al laboratorio.  
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Los parámetros determinados bajo su respectiva norma mexicana fueron: Contenido de humedad 
(NMX-AA-052-1984), Sólidos Totales (NMX-AA-16-1984) y  pH (NMX-AA-013-SCFI-2001)  

3. Resultados y discusión 

Para obtener la generación per-cápita (GPC) de los residuos sólidos domiciliarios, de la localidad de 3 de 
Mayo, se contemplaron 75 de las 80 casas muestreadas, descartando cinco viviendas debido a que sólo 
entregaron dos días de muestras de los seis esperados; y se eliminó una vivienda más como 
consecuencia del análisis de rechazo realizado bajo el criterio de Dixon. Durante el desarrollo de la 
actividad, cada vivienda entregó un mínimo de 5 muestras de un total de 6 esperadas. La generación 
per-cápita de RSD obtenida para la localidad de 3 mayo fue de 0,425 kg/hab-día, correspondiente a una 
generación domiciliaria de 0,237 ton/día. Encontrándose por debajo de otros estudios realizados en 
localidades con condiciones geográficas similares, como es el caso de los municipios de Villa Flores 
(0,763 kg/hab/día en el año 2011), Huixtán (0,500 kg/hab-día en el año 2011), Julián Grajales (0,477 
kg/hab-día en el año 2012) y Mapastepec (0,601 kg/hab/día en el año 2014), todas del estado de 
Chiapas. Estas diferencias pueden atribuirse a las condiciones económicas predominantes del ejido de 
3 de Mayo, en este caso de nivel bajo, lo que no sucede con los lugares mencionados, donde incluso 
pueden presentarse los tres estratos socioeconómicos (alto, medio y bajo). 

Con base a los resultados obtenidos del estudio de generación y caracterización, se realizó la proyección 
de la generación de los RSD para los siguientes 20 años considerando la población actual de la localidad 
de 3 de Mayo, la tasa de crecimiento poblacional anual para el municipio (1%) y el incremento en la 
generación per-cápita para zonas rurales. 

Por otro lado, considerando la cantidad de RSD que se genera en la localidad, el relleno sanitario 
requerido para dar servicio a la comunidad 3 de Mayo debe ser de categoría tipo “D" (generación menor 
10 ton/día) esto de acuerdo con la clasificación especificada en la Norma mexicana NOM-083-
SEMARNAT-2003. 

La selección y cuantificación de subproductos de los RSD, se realizó diariamente con dos sectores 
determinados del método de cuarteo. Los residuos se clasificaron en 12 subproductos, con la finalidad 
de estimar los más representativos de la zona de estudio (Figura 2).  

 

Figura 2. Composición de los residuos sólidos para la localidad de 3 de Mayo 

Los resultados mostrados en la Figura 2 indican que los residuos de jardinería (materia orgánica) son el 
subproducto de mayor generación en la localidad de estudio (56,53%); se observó que la población apila 
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e incinera los residuos secos de los arboles circundantes a su hogar, para este estudio se caracterizó y 
cuantifico los residuos de jardinería generados en cada vivienda, esto justifica el alto valor obtenido. 

En la Tabla 2 se presentan los subproductos de mayor representatividad en el presente estudio, y una 
propuesta de su destino final de acuerdo a las características propias de cada uno de ellos. Se muestra 
una clasificación general por tipo de residuos, observando que el componente orgánico presenta la 
mayor representatividad (>50%) con tendencia hacia una estabilización biológica vía composteo. 

Tabla 2. Composición de las fracciones principales de los RSD 

Clasificación Subproductos Disposición final Porcentaje 

Residuos orgánicos Materia orgánica Compostaje 56,53% 

Potencialmente 
reciclables 

Plásticos 

Plantas de reciclaje 16,25% 
Papel y cartón 

Vidrio 

Metales 

Residuos peligrosos Residuos Peligrosos Residuos Peligrosos 0,69% 

Otros 

Residuos Sanitarios 
Relleno sanitario o 

disposición final 
26,52% Residuos Finos 

Otros 

TOTAL 100% 

Los resultados de los parámetros determinados en laboratorio muestran un bajo contenido de humedad 
(inferior al 20%), lo que refleja las escasas precipitaciones pluviales presentadas durante los días del 
muestreo, esto considerando que la humedad relativa en los RSU generalmente se encuentra alrededor 
del 25%. En cuanto al valor del pH, éste se mantuvo ligeramente arriba de la neutralidad, valor que 
favorece cualquier proceso de estabilización biológica de la fracción orgánica, para este caso, el pH fue 
considerado incluyendo todos los constituyentes de los residuos sólidos.  

4. Conclusiones 

Del 16,25% de los productos potencialmente reciclables (plásticos, papel y cartón, vidrio y metales), los 
plásticos representaron más de la mitad, dando pie a la elaboración de un plan de reciclaje para la 
localidad en estudio, además del composteo para los residuos orgánicos que representaron arriba del 
55% de los subproductos. Con lo anterior se considera que con el impulso inicial en el manejo integral 
al menos de estos dos componentes, alrededor del 60% de los RSD generados pueden ser 
aprovechados, y el resto depositado en un SDF. Los beneficios con estas acciones se reflejarán en el 
incremento de la vida útil del sitio, mitigación del deterioro de la calidad ambiental, ingresos 
económicos, demanda de mano de obra y reducción en la generación de biogás y lixiviados. Así mismo, 
el compostaje puede ayudar a disminuir la dependencia de productos agroquímicos en los distintos 
cultivos, al ser un producto agrícola totalmente natural.  

Respecto a la disposición final, es llevada a cabo de manera inadecuada, lo que representa un factor de 
contaminación para el ambiente y salud de la población. Así, la localidad de 3 de Mayo no cuenta con la 
infraestructura y tratamientos adecuados de disposición final que establece la normativa mexicana, por 
lo cual es necesario implementar actividades de manejo de los residuos sólidos, al menos a nivel 
comunidad.   
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Resumen 

El presente estudio es una continuación del trabajo presentado en el VI Simposio Iberoamericano de 
Ingeniería de Residuos, en Cartago, Costa Rica en 2015, el cual tuvo la finalidad de obtener indicadores 
y parámetros fiables que permitieran determinar la composición de los residuos y desechos sólidos de 
los Municipios de la Mancomunidad de la Zona Norte del Estado Táchira (MANORTA), Venezuela. En 
este caso se trata del análisis de los principales subcomponentes de la caracterización, considerando la  
dispersión o variabilidad estadística. El proceso de caracterización se basó en el método de Peso-
Volumen, partiendo de la totalidad de las masas recolectadas de las rutas municipales y la 
determinación de muestras representativas mediante un procedimiento de cuarteamiento. 

La masa efectivamente estudiada se constituyó de 16 unidades muéstrales, tomadas en un lapso de 2 
semanas, con una media de 139,19 kg por muestra y un coeficiente de variación del 11,88%. Del primer 
estudio se obtuvieron significativos datos de composición y dispersión para cada municipio, 
obteniéndose como principales componentes los residuos orgánicos (39%), plásticos (17%), desechos 
sanitarios (13%) y cartón (10,36%). A partir de esos resultados, y con base en el mercado potencial de 
recuperación y aprovechamiento local, se llevó a cabo el estudio detallado de los componentes: papel 
y cartón, plásticos, vidrios y metales,  destacándose, entre los principales subcomponentes, cartón 
corrugado (40,3%), bolsas plásticas (52,7%), botellas de vidrio transparentes (33%), frascos de vidrio 
(27,4%) y metales no ferrosos (29,2%). Este análisis no incluyó los residuos orgánicos compostables. 

Palabras clave: residuos, caracterización, composición, subcomponentes, dispersión 

1. Introducción 

La carencia de información continua siendo una de las principales debilidades del sector de residuos y 
desechos sólidos en Venezuela. Las pocas instalaciones de pesaje y registro en los sitios de disposición 
final, la inexistencia de sistemas de información que recopile y coloque a disposición de instituciones y 
empresas los pocos datos existentes, y en general, las asimetrías y desinformaciones para el desarrollo 
de un mercado y actividades de valorización de mayor cobertura y productividad, son problemas 
estructurales sobre los cuales deben orientarse esfuerzos continuos en materia de gestión integral de 
residuos y desechos sólidos. El proceso de caracterización llevado a cabo en el mes de noviembre de 
2014, respecto a los desechos generados en los municipios miembros de la Mancomunidad de la Zona 
Norte del Estado Táchira, partió de tales reflexiones, aportando una experiencia de aprendizaje en la 
aplicación de un modelo estándar de estudio, y un primero conjunto de datos que servirían como punto 
de inicio para consecuentes acciones de seguimiento. 
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mailto:arsenico33@hotmail.com
mailto:rafalgh@yahoo.com
mailto:lopezj.cisp@gmail.com


VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

451 

 

Los resultados presentados a continuación se refieren al segundo momento de caracterización de 
residuos, orientado al análisis de los subcomponentes presentes, para obtener indicadores más precisos 
de los materiales potencialmente valorizables, en atención a los términos de referencia propuestos por 
el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP) y la Universidad Nacional Experimental 
del Táchira, como entes promotores del proyecto Acción 3Rs, Fortalecimiento de las Capacidades 
Locales para la Reutilización, el Reciclaje y el Procesamiento de los Desechos Sólidos Zona Norte del 
Estado Táchira.  

2. Descripción del área de estudio 

El estado Táchira está localizado al extremo suroeste occidental de Venezuela y pertenece a la región 
de los Andes, siendo sus límites: Estado Zulia por el norte, Apure por el sur, Mérida y Barinas por el este 
y con Colombia por el oeste. La Mancomunidad de los Municipios de la Zona Norte del Estado Táchira 
(MANORTA), fue creada el 29 de julio de 1.997, con el objetivo de gestionar todas las operaciones de 
disposición final de los desechos y residuos sólidos provenientes de los municipios miembros. 
MANORTA está conformada por doce municipios, con una población total estimada para el año 2014 
de 289.106 habitantes (base Censo Nacional INE 2011). [6] Ver figuras 1 y 2. 

 

 

Figura 1. Distribución poblacional de MANORTA                              Figura 2. Localización 

3. Metodología 

Para el estudio de caracterización se revisaron normas internacionales [1], [2], [4], [7], [8], [9], y 
experiencias de estudios realizados en México, España y Chile [3], [5], [10]. Se decidió aplicar el Método 
de Ensayo Estándar para la Determinación de la Composición de Residuos Sólidos Municipales sin 
Procesar, de la Asociación Americana para Ensayos y Materiales (ASTM-D-5231,1992). En campo, el 
proceso de caracterización se realizó positivamente sobre 16 muestras de 12 municipios, con dos 
muestreos diarios durante 2 semanas. La segregación fue realizada en cestas plásticas estandarizadas, 
las cuales fueron pesadas inicialmente para registrar la tara en la balanza electrónica.  

Para la selección de los subcomponentes a analizar, además de los resultados estrictamente estadísticos 
iniciales, se consideró la dinámica local y regional de recuperación y aprovechamiento, destacándose 
en la zona: La presencia de un número importante de empresas dedicadas a la recuperación y 
transformación de plásticos, originadas en el marco de la demanda de mangueras para riego y otros 
productos; la demanda de vidrio de residuo destinado a satisfacer la demanda de una fundidora y 
manufactura local, la cual ofrece tradicionalmente precios más atractivos que otras empresas del país; 
la recuperación tradicional de chatarras y la instalación de una planta recicladora y manufacturera de 
empaques de cartón en uno de los municipios mancomunados. Los subcomponentes para los cuatro 
componentes seleccionados se muestran a continuación. 
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Tabla 1. Esquema de componentes y subcomponentes seleccionados 

Papel y cartón Plásticos Vidrio Metales 

Papel blanco y color PET (1) Botellas transparentes No Ferrosos 

Periódico y edición PEAD (2) Botellas ámbar Ferrosos 

Otros papeles PVC (3) Botellas verdes Aluminio 

Liso PEBD (4) Botellas azules  

Corrugado PP (5) Frascos  

Otros PS  (6) Otros  

 Otros (7)   

 Bolsas Plásticas y envoltorios   

La subcomposición fue analizada con base en variables de tendencia central y dispersión a objeto de 
identificar el potencial de separación, recolección selectiva y valorización de los residuos y desechos 
generados en áreas residenciales urbanas y rurales. Los subcomponentes fueron identificados con base 
en una guía previamente preparada e incorporada en la capacitación del personal. 

4. Resultados 

En los siguientes gráficos puede observarse la composición obtenida en componentes y 
subcomponentes analizados. Los resultados obtenidos indican: 

4.1 Papel  y cartón 

Los datos de tendencia y dispersión muestran un comportamiento más regular en los cartones lisos y 
corrugados. Hay que considerar que estos materiales sufren gran modificación de sus propiedades en 
el proceso de recolección y compactación, estando a su vez muy relacionados con el nivel de humedad 
presente. Se reporta un porcentaje significativo de cartón corrugado de 40,3%, una desviación estándar 
de 20,5% y un 62,2% de coeficiente de variación. Ver figura 3.1. 

4.2 Plástico 

Los principales tipos de plásticos en las muestras analizadas fueron los flexibles (bolsas plásticas y 
envoltorios) y, en orden, Otros, PEAD, PET y PP. En general, estos materiales mostraron un 
comportamiento bastante regular, siendo la bolsa plástica el sub-componentes de mayor dominancia 
con un 52,7%, una 15,9% de desviación estándar y un coeficiente de variación del 30,5%. Ver figura 3.2. 

4.3 Vidrio 

Las botellas blancas o transparentes fue el tipo de vidrio más común, con un promedio del 33%, una 
desviación estándar de 22,3%, un coeficiente de variación del 64%. Los otros tipos de mayor proporción 
fueron los frascos y botellas de color ámbar. Ver figura 3.3. Las botellas verdes y azules mostraron un 
comportamiento muy heterogéneo, especialmente las segundas por presentarse en una única muestra.  

4.4 Metales 

Hay poca diferencia entre los subcomponentes metálicos, con una media cercana al 30%. En cuanto a 
la variabilidad, las tres categorías mostraron un comportamiento con tendencia a la heterogeneidad 
con un coeficiente máximo de variabilidad de 98%. Este componente, dado el tradicional atractivo en 
los precios de los materiales, puede ser objeto de un estudio más detallado posteriormente. Ver figura 
3.4. 
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Figura 3. Composición general de componentes en % 

  

Figura 3.1 Distribución de subcomponentes del papel y 
cartón 

Figura 3.2 Distribución de subcomponentes de plásticos 

 

  

Figura 3.3 Distribución de subcomponentes de vidrio Figura 3.4 Distribución de subcomponentes de metales 
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Tabla 2. Medidas de tendencia y dispersión en subcomponentes analizados 

Descripción Media Mediana 
Desviación 
Estándar 

Coeficiente de 
Variación 

Coeficiente 
de asimetría 

Curtosis 

Tipos 
Peso 
(%) 

P 
(kg/m3) 

Peso 
(%) 

P 
(kg/m3) 

Peso 
(%) 

P 
(kg/m3) 

Peso 
(%) 

P (%) Peso P Peso P 

Papel y Cartón 

Papel blanco y color 19,38 103,62 15,80 83,09 14,40 51,03 74,30 49,24 1,05 0,83 0,66 0,21 

Periódico y edición 11,79 78,43 8,76 58,66 9,76 54,07 82,81 68,94 1,13 1,37 0,78 1,98 

Otros papeles 5,97 60,64 5,34 43,42 5,37 47,17 90,06 77,79 1,70 1,83 4,07 3,60 

Cartón Liso 17,55 92,19 18,85 90,96 6,65 34,96 37,90 37,92 -0,76 0,23 -0,58 -1,35 

Cartón Corrugado 39,83 116,08 36,58 108,29 20,45 46,88 51,35 40,39 1,20 0,19 1,53 -0,66 

Otros 5,49 111,04 2,79 86,26 8,54 85,96 155,64 77,41 2,35 2,29 5,53 6,14 

Plásticos 

PET (1) 10,00 37,12 9,13 36,11 5,30 9,95 53,00 26,81 2,84 0,88 9,71 0,38 

PEAD (2) 10,59 51,73 9,80 46,51 5,21 16,22 49,15 31,36 1,20 1,53 2,21 2,70 

PVC (3) 0,57 152,0 0,00 93,86 0,93 175,5 163,4 115,5 1,86 2,27 3,02 5,31 

PEBD (4) 1,90 80,78 1,04 36,40 2,69 117,8 141,6 145,8 2,58 3,10 7,81 10,10 

PP (5) 8,10 46,60 7,99 38,07 2,97 24,45 36,67 52,48 -0,13 1,90 -0,75 3,38 

PS  (6) 3,11 22,98 2,65 18,76 1,91 16,56 61,50 72,05 1,79 2,14 3,48 4,84 

Otros (7) 13,50 89,34 10,73 87,01 9,02 26,07 66,81 29,18 2,95 0,30 9,68 0,20 

Bolsas Plásticas y 
Envoltorios  

52,23  56,46  15,92  30,48  -2,61  8,17  

Vidrio 

Botellas 
Transparente 

34,89 323,09 33,90 222,53 22,34 257,52 64,03 79,71 0,44 2,61 0,29 7,40 

Botellas  ámbar 16,59 276,45 13,37 240,88 14,33 153,46 86,36 55,51 1,18 0,39 0,21 -0,96 

Botellas verdes 4,83 399,47  399,47 9,28 229,00 192,02 57,33 2,16  4,39  

Botellas azules 1,15 1.631,5  1.631,5 4,62  400,00  4,00  16,0  

Frascos 27,17 401,78 23,42 198,68 15,79 532,37 58,13 132,50 0,36 2,33 -0,94 4,18 

Otros 16,38 511,46 10,19 497,19 18,67 426,77 113,92 83,44 2,10 2,12 5,45 5,82 

Metales 

No Ferrosos 39,98 179,59 43,75 137,98 29,24 123,70 73,14 68,88 -0,21 1,70 -1,20 2,78 

Ferrosos 31,10 488,62 24,54 167,54 23,74 682,73 76,33 139,73 1,31 2,79 1,19 8,87 

Aluminio 28,92 76,88 21,00 64,04 28,34 42,02 98,00 54,65 1,29 0,65 0,93 -0,29 

5. Conclusiones 

Como se especifica en la primera parte publicada de los resultados (2015), los datos de composición 
general indican una baja variabilidad entre municipios respecto a los principales componentes, incluidos 
especialmente los seleccionados para el análisis posterior. Respecto a los subcomponentes,  los 
resultados indican lo siguiente: En la categoría de papel y cartón, la composición principal está 
representada por el cartón corrugado, seguido del papel blanco, de color, cartón liso, papel periódico y 
de publicaciones. Con relación a los plásticos, más del 50% de las muestras estuvo constituido por los 
flexibles (bolsas y envoltorios);  los rígidos, principalmente por el tipo 7 materiales compuestos, luego 
los tipo 2 (PEAD), tipo 1 (PET) y tipo 5 (PP). La variabilidad dentro de las subcategorías de los plásticos, 
indica que los de menor dispersión fueron las bolsas y envoltorios, luego los PP, PEAD y PET. En la 
tipología de vidrios, la composición jerárquica muestra el predominio de las botellas transparentes, 
seguido de los frascos, botellas ámbar y verdes; las botellas azules solo estuvo presente en una muestra. 
Los metales presentaron una composición altamente homogénea. Estos resultados representan un 
valioso insumo para el diseño de una segunda fase de  caracterización, dirigido a las fuentes de origen 
de las áreas urbanas de los Municipios pilotos de la MANORTA, que determine la selección de los 
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residuos potencialmente aprovechables y viabilice la instalación de pequeñas y medianas empresas que 
impulsen el desarrollo de nuevas fuentes de productividad en reciclaje. 
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Resumen 

La magnitud que ha alcanzado la generación de residuos en el conjunto de nuestras sociedades hace 
necesaria la búsqueda de estrategias de gestión que respondan a la protección de la salud humana y 
del medio ambiente de forma sostenible. Para ello, deben considerarse de forma conjunta una serie de 
criterios económicos, ambientales y sociales que caracterizan la gestión de RM. El planteamiento de 
nuevas propuestas de gestión de los RM puede comenzar con un diagnóstico detallado de la situación 
actual siguiendo dichos criterios. Basado en dicho diagnóstico se pueden proponer diferentes 
alternativas, modificando los sistemas existentes de reducción, recogida, tratamiento y destino final de 
los RM. Este artículo presenta una combinación de los métodos de análisis multicriterio AHP (Analytic 
Hierarchy Process) y TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) para 
evaluar el conjunto de estrategias de gestión de RM resultante en base a los criterios de sostenibilidad 
seleccionados, El primero de ellos interviene en la ponderación de los criterios, mientras que la 
aplicación del segundo da lugar al ranking de las alternativas de acuerdo a su valoración en relación a 
los criterios ponderados. Su aplicación al caso de estudio del Área de Gestión de Mirabel (Extremadura) 
demostró la clarividencia que proporciona la metodología propuesta a la hora de seleccionar líneas de 
actuación sostenibles para mejorar la gestión de los RM. 

Palabras clave: AHP, análisis multicriterio, gestión de residuos municipales,sostenibilidad, TOPSIS 

1. Introducción 

Las políticas ambientales son unas de las herramientas cada vez más empleadas en el conjunto de las 
sociedades desarrolladas del mundo. Esto es, entre otras causas, debido a la magnitud que ha alcanzado 
la generación de Residuos Municipales (RM), cuyo final en muchos casos está siendo en los vertederos. 
La gestión adecuada de los RM puede conducir a un desenlace positivo de estas políticas ambientales. 

En este contexto, el presente documento tiene por objeto la propuesta de mejoras para la optimización 
del aprovechamiento de los RM en el Área de Gestión de Mirabel (Extremadura), según la denominación 
por parte de la Junta de Extremadura en su Plan Integrado de Residuos de Extremadura (Consejería de 
Industria, Energía y Medio Ambiente, 2009). Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 
2016), el número de habitantes que acogía este área de gestión ascendía a 145.155, correspondiente a 
un total de 95 municipios. 

El análisis contempla las corrientes que son objeto de gestión por parte de la empresa pública GESPESA 
(Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, S.A.U.), gestora encargada de la explotación 
de los ecoparques y sus instalaciones de transferencia de residuos asociada. El análisis realizado se basa 
en los datos sobre RM llegados a dichas instalaciones. De esta forma, son objeto de este estudio los 
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residuos incluidos en la fracción resto y de envases ligeros, quedando fuera del análisis los contenedores 
de la fracción papel-cartón y envases de vidrio. 

2. Metodología 

La metodología seguida en el presente estudio abarca la descripción detallada de la situación actual de 
gestión en el área de Mirabel, esto es, la descripción de la generación y composición de los RM y los 
sistemas de recogida y transporte hasta los tratamientos de los mismos. En base a estos datos, se 
plantean las alternativas de gestión cuyo objetivo es proponer mejoras en la gestión de los residuos, 
evaluadas mediante una metodología de análisis multicriterio. 

La generación anual de RM se situó en 2015 en Extremadura en torno a los 478 kilogramos por 
habitante, habiendo crecido su producción en 2014 por primera vez desde que se inició el descenso en 
2008 debido a la crisis económica. En la Tabla 1 se analizan las cantidades que llegan al Ecoparque de 
Mirabel, a partir de los datos de 2015 proporcionados por la empresa gestora GESPESA. 

Tabla 7. Residuos Municipales tratados en el Ecoparque de Mirabel 

Tipo de residuo Cantidad (Tn) 

Fracción resto 46493,690 

Voluminosos 3116,660 

Residuos de particulares 1325,000 

Envases ligeros 1712,980 

TOTAL 52648,330 

En el caso de los residuos depositados en el contenedor de vidrio y papel-cartón (Tabla 2), se ha 
considerado el valor de kg/habitante*año proporcionado en el Plan Integrado de Residuos de 
Extremadura (Junta de Extremadura, 2015). Y teniendo en cuenta que la población en 145.155 
habitantes (INE, 2016). 

Tabla 8. Cantidades generadas en el Área de Gestión de Mirabel 

Tipo de residuo 
Ratio Extremadura 

(kg/hab·año) 
Cantidad generada en el Área de 

Gestión de Mirabel (Tn) 

Papel-Cartón 10,9 1582,200 

Vidrío  7,2 1045,100 

Con la información acerca de las cantidades generadas en el área de Mirabel y su composición media 
(Figura 1), se puede analizar la pureza y eficiencia (Tabla 3) de los contenedores, con el objetivo de 
analizar el sistema de recogida. 

 

Figura 1. Composición media de los residuos generados en el Área de Gestión de Mirabel 

Tabla 9. Pureza y eficiencia de los contenedores de Mirabel 

 Papel-Cartón Vidrio EE.LL Resto 

Pureza (%) 96,2 98,4 60 - 

Eficiencia (%) 19,8 46,5 10 - 

La caracterización de los residuos se ha realizado una vez descargados los residuos en las playas de 
descarga correspondientes, a excepción del contenedor de vidrio y papel-cartón, gestionado fuera de 
las instalaciones de Mirabel.  
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El conjunto de residuos que son recogidos en el Área de Gestión de Mirabel llegan hasta el Ecoparque 
de Mirabel, que cuenta con las siguientes instalaciones principales: 

 Línea de fracción resto: Planta de TMB (triaje y bioestabilización). 

 Línea de envases ligeros: Planta de clasificación de envases. 

 Rechazo: Vertedero. 

De las tres instalaciones anteriores se conocen los rendimientos en la recuperación de materiales, así 
como las pérdidas producidas durante los tratamientos y los rechazos que generan las plantas, que 
acabarán depositados en vertedero. Estos datos se han analizado y cuantificado con el objeto de 
comprobar los objetivos propuestos por el PIREX (2016-2022) y PEMAR (2016-2022). 

Los principales objetivos y medidas del PIREX 2016-2022, son los siguientes: 

A) Minimización: Antes de 2020, los RM generados deben ser como máximo el 90% de los RM 
generados en 2010. 

B) Valorización: Antes de 2020, alcanzar la valorización del 15% de los RM generados. 

C) Eliminación: El 16 de julio de 2016 no se ha debido de superar la cantidad de 74.761 tn RM 
biodegradables destinados a vertedero. Además, para 2020 debe limitarse el vertido total de los 
RM generados al 35 %. 

Los objetivos de reciclado y valorización marcados en el PEMAR (Ministerio de Agricultura, 2015) y 
considerados en este estudio son del 50% en metales, del 22,5% en plástico y del 15% en madera. 

El análisis del Área de Gestión de Mirabel mostró el incumplimiento de la totalidad de estos objetivos 
en la actualidad, demandando una modificación en la gestión actual de los RM. Para conseguir este 
propósito, se han planteado un conjunto de alternativas al sistema de gestión vigente: 

 Alternativa 1 (Situación actual): se refiere a la situación descrita en el diagnóstico de la situación 
actual, de manera que pueda emplearse como referencia para el resto de alternativas. 

 Alternativa 2: potenciar la separación en origen mediante la realización de campañas de 
sensibilización y educación acerca de buenas prácticas en el reciclaje y reutilización.  

 Alternativa 3: realización de campañas de sensibilización y educación acerca del reciclado y 
reutilización, acompañadas de mejoras en las instalaciones existentes, tanto de la planta de 
clasificación de EE.LL como de la planta de TMB.  

 Alternativa 4: introducción de un 5º contenedor (materia orgánica) en las poblaciones con mayor 
número de habitantes (7 municipios), potenciada con campañas de sensibilización y educación 
acerca del reciclaje. Optimización de la introducción del contenedor que recoge separadamente la 
M.O. con la instalación de una planta de compostaje en Mirabel.  

 Alternativa 5: instalación de una planta Incineradora capaz de dar servicio a toda Extremadura con 
ubicación prevista en el Ecoparque de Mérida. 

 Alternativa 6: combinación de la alternativa 3 y la alternativa 4. 

 Alternativa 7: combinación de la alternativa 3 y la alternativa 5. 

En la Tabla 4 se muestran los diferentes criterios y subcriterios considerados para describir cada una de 
las alternativas anteriormente descritas. Los criterios económicos se han cuantificado siguiendo la ‘’Guía 
para la implantación de la recogida separada y gestión de biorresiduos de competencia municipal’’ 
(Ministerio de Agricultura y Media Ambiente, 2013) y el informe elaborado por la Comisión Europea 
‘’Costs for Municipal Waste Management in the EU’’ (Hogg, 2001). La valoración ambiental ha sido 
obtenida a partir del informe ‘’Waste Management Options and Climate Change’’ (Smith & otros, 2001). 
Por otro lado, para la valoración del subcriterio de aceptación social se ha recurrido a encuestas 
realizadas a habitantes de los municipios afectados. Por último, como subcriterio de adaptabilidad, se 
ha considerado la afección de estas a los ciudadanos de forma directa, siendo las alternativas de mayor 
dificultad de adaptación las que consideran la introducción del 5º contenedor de materia orgánica y la 
realización de campañas de sensibilización. 
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Tabla 4. Criterios y subcriterios considerados en la descripción de las alternativas 

CRITERIO SC#i SUBCRITERIO UNIDADES 

ECONÓMICO (E) 

E.1 Coste de inversión €/año 

E.2 Coste de recogida y transporte urbano €/año 

E.3 Coste de transporte interurbano €/año 

E.4 Coste de tratamiento €/año 

E.5 Recuperación en tratamiento €/año 

AMBIENTAL (A) 

A.1 Emisiones atmosféricas durante transporte kg CO2 eq./año 

A.2 Emisiones atmosféricas durante tratamiento kg CO2 eq./año 

A.3 Contaminación de aguas L/año 

SOCIAL (S) 

S.1 Generación de empleo Nº empleados 

S.2 Cumplimiento de objetivos Puntuación 

S.3 Grado de aceptación social Puntuación 

S.4 Adaptabilidad Puntuación 

La definición de estos subcriterios permite la realización de la matriz de decisión (Tabla 5), formada por 
7 alternativas definidas por 3 criterios (económico, ambiental y social).  

Tabla 5. Matriz de decisión 

 Económico Ambiental Social 

Alternativa 
Coste 

(€/año) 

Emisiones 
atm.  Contaminación 

agua (L/año) 
Empleo 

(Trabajos/1000t) 
Objetivos 

(%) 
Aceptación 

(1-5) 
Adaptabilidad 

(%) (KgCO2 
eq./año) 

A1 
13.979.99

0 
14.666.16

2 
629.274 66 0 3,287 3,6 

A2 
14.058.83

3 
14.230.18

9 
606.438 72 25 3,287 8,7 

A3 
16.234.78

8 
8.890.343 515.647 79 50 3,287 8,7 

A4 
14.598.34

9 
12.818.95

8 
585.446 76 25 3,475 33,3 

A5 
23.087.28

6 
6.846.079 314.637 67 50 3,232 3,6 

A6 
16.569.34

6 
7.848.464 501.835 82 62,5 3,475 33,3 

A7 
25.263.03

1 
5.860.169 257.823 81 100 3,232 8,7 

Pesos 1 0,355 0,645 0,412 0,24 0,173 0,174 

Una vez construida la matriz de decisión, es necesario dar los pesos a cada uno de los subcriterios. Los 
económicos se han englobado en un único subcriterio, ya que tienen las mismas unidades, mientras 
que para determinar los pesos de los subcriterios ambientales y sociales se han realizado encuestas 
cuyos resultados se han homogeneizado mediante el método de Agregación basado en Similaridades 
(DBW). Las encuestas contemplaban los diferentes criterios enfrentados y el encuestado tenía que 
valorar la importancia de uno respecto al otro.  

Una vez homogeneizado el resultado de las encuestas, se emplea el método AHP (Analytic Hierarchy 
Process) para determinar los pesos en función de su importancia relativa con respecto a los otros 
subcriterios. Finalmente, se aplica el método TOPSIS. La matriz de decisión se normaliza, se pondera por 
los pesos, se calculan las distancias a la Solución Ideal positiva y la negativa y, finalmente, la cercanía de 
cada propuesta a la solución ideal Ri (valor comprendido entre 0 y 1, siendo la unidad la solución ideal). 
Este método se aplica en 5 escenarios diferentes: equilibrado, importancia económica, importancia 
ambiental, importancia social y basado en encuestas.  

Los escenarios planteados permiten, en la valoración de las alternativas, enfocar esta toma de decisión 
desde distintos puntos de vista (económico, ambiental o social). De esta forma, se exponen 5 escenarios 
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diferentes, mostrando la gran utilidad de la metodología descrita, pudiéndose adaptar a los recursos o 
necesidades en cada momento de las entidades o empresas que deseen emplear el análisis 
multicriterio. 

3. Resultados y discusión 

En la Figura 2 se muestra el ranking de alternativas según el escenario analizado. Con la preponderancia 
del criterio económico se ve cómo actuaciones sencillas como la realización de campañas de 
sensibilización que mejoren la recogida en origen serían de gran beneficio. Si se considera elevar los 
costes de inversión, las soluciones podrían ser dos: la implantación del 5º contenedor de materia 
orgánica, que repercutiría en la separación de los residuos en origen y, por otro lado, la mejora de las 
plantas existentes, mejorando los rendimientos de recuperación de materiales. Cuando se da un mayor 
peso al criterio ambiental, los resultados son contrarios al escenario anterior. Así, predominan las 
alternativas que contemplan la construcción de una incineradora en Extremadura, alcanzándose unas 
mejoras ambientales importantes respecto a la situación actual al reducirse las emisiones atmosféricas 
y los residuos que van a parar a vertedero. La desventaja de esta solución radica en el alto coste 
económico que supone esta instalación. Desde el punto de vista social, los resultados llevan a una 
modernización de las plantas existentes, e incluso a su combinación con la introducción del contenedor 
de recogida selectiva de materia orgánica, siendo una solución en la línea con el escenario económico. 
Finalmente, se han analizado dos escenarios: uno equilibrado y otro basado en la preferencia de los 
criterios por parte de los habitantes de la zona. En estos dos escenarios predominan las alternativas que 
mejoran la recuperación de materiales en las plantas existentes y la combinación con la implantación 
del 5º contenedor de recogida selectiva de materia orgánica. 
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Figura 2. Ranking de las alternativas según los 5 escenarios 

4. Conclusiones 

El presente estudio plantea diferentes alternativas a la gestión actual de los residuos municipales en el 
Área de Gestión de Mirabel, apoyándose para ello en la utilización de herramientas multicriterio que 
consideren en el mismo análisis la respuesta de cada propuesta a criterios de sostenibilidad económicos, 
ambientales y sociales. Con ese fin, se emplea una combinación de los métodos de análisis multicriterio 
AHP (Analytic Hierarchy Process) y TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 
Solution) en base a los criterios de sostenibilidad mencionados. 

En primer lugar, hay que destacar la variabilidad de resultados que se producen según el escenario 
planteado, observándose la dificultad de alcanzar una solución única que satisfaga todos los escenarios. 
Tras el análisis, se deduce que la situación actual se encuentra alejada de una gestión óptima de los 
residuos, justificándose moderadamente este modelo actual únicamente por cuestiones económicas. 
Sin embargo, se puede observar la deficiencia desde el punto de vista ambiental y social. 

En base a estas consideraciones, se concluye que una solución conveniente pasa por potenciar la 
separación en origen y eficiencia de los contenedores, de manera que se alcance una mayor 
recuperación de materiales en los residuos municipales. Esto se alcanzaría aumentando las campañas 
de sensibilización y educación acerca de buenas prácticas en el reciclaje y reutilización. Pero además, 
se hace necesario una inversión en la mejora de las instalaciones existentes o la introducción de nuevos 
tratamientos que mejoren la recuperación de materiales, repercutiendo en los beneficios económicos 
derivados y la reducción de los vertidos. Como último cambio respecto a la situación actual, se debe 
tener en cuenta la posibilidad de modificar el tipo de recogida de residuos, pasando de un sistema de 
recogida de 4 contenedores a otro con 5 fracciones (introduciendo el contenedor de materia orgánica 
en determinados municipios del Área de Gestión de Mirabel).  

Por último, la metodología desarrollada en este documento puede ser empleada en otras regiones, 
debido a la amplitud de aplicación de los criterios y subcriterios empleados. Por tanto, los resultados de 
este estudio constituyen una gran contribución a los organismos encargados de la gestión de los RM. 
Como principal línea de investigación futura, esta amplitud de aplicación de los criterios hace pensar en 
la posibilidad de automatizar el análisis descrito en este documento mediante un software. 
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Resumen 

El principal objetivo del proyecto Waste4Think es pasar del actual sistema de gestión de residuos a un 
modelo basado en los principios de economía circular. Para ello, se integrarán y validarán 20 soluciones 
eco-innovadoras que cubrirán la cadena de valor de los residuos a través de: 1) Tecnologías de la 
información y de la comunicación (Herramientas TIC) para apoyar las operaciones diarias y la 
planificación a largo plazo, 2) Apps para fomentar la participación y compromiso de la ciudadanía, 3) 
Materiales educativos innovadores y juegos serios o formativos, 4) Herramientas de ciencia ciudadana 
para la co-creación de soluciones, 5) Mecanismos para promover cambios de comportamiento basados 
en instrumentos económicos y acciones sociales, 6) Soluciones descentralizadas para la valorización y 
recuperación de recursos de alto valor. 

Estas soluciones se implementarán en 4 áreas europeas de diferentes características: 1) Zamudio 
(España), municipio altamente industrializado con población dispersa y recogida selectiva a pie de calle, 
2) Halandri (Grecia), área suburbana con alta concentración de negocios y un sistema de gestión de 
residuos simple, 3) Seveso (Italia), municipio residencial con un sistema de recogida puerta a puerta y, 
4) Cascais (Portugal), ciudad costera y turística que implementará un sistema avanzado de recogida.  

El proyecto, formado por 19 socios, tiene una duración de 42 meses y cuenta con una contribución de 
la CE de 9 millones de €. Los objetivos principales son: un incremento del 20% en la tasa de separación, 
un ahorro del 10% en los gastos de gestión y una reducción del 10% en las emisiones de GEIs.  

Palabras clave: TICs, economía circular, Co-creación 

1. Introducción 

En la actualidad cerca del 10% de los residuos generados en la Unión Europea (UE-28) son de origen 
municipal, 243 millones de toneladas en 2015, lo que supone una media de 475 kg por persona y año 
(Eurostat, 2017). En promedio, el 26% de los residuos municipales se envían aún a vertederos, el 27% 
es incinerado y sólo el 47% es compostado o reciclado. De acuerdo a las mejores prácticas disponibles 
hoy en día, 80 millones de toneladas de materiales reciclables se tiran o "desperdician" anualmente, sin 
tener en cuenta los que pueden provenir del sector industrial. 

Entre los reciclables, la gestión de los biorresiduos (y especialmente los desechos alimentarios) está 
considerada como la columna vertebral de un buen sistema de gestión de residuos (MAGRAMA, 2013), 
siendo la fracción que mayor controversia presenta debido a sus características. No obstante, 
actualmente los biorresiduos de origen doméstico sólo se recogen de forma selectiva en unos pocos 
Estados miembros. El sector que más contribuye al desperdicio alimentario es el de los hogares (47 
millones de toneladas). Alrededor del 80% de los residuos de alimentos pueden ser evitables (Vanham, 
Bouraoui, Leip, Grizzetti, & Bidoglio, 2015). Asimismo, el compostaje permite almacenar el carbono en 
el suelo, mejorando su fertilidad y compensando las emisiones industriales de gases de efecto 
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invernadero (GEIs). Además del coste económico que supone a los municipios, la gestión de residuos 
representa más del 3% de las emisiones totales de GEIs en Europa (más de 100 millones de toneladas 
de GEI). La gestión eficiente de los residuos urbanos es uno de los retos clave del siglo XXI, así como una 
de las principales responsabilidades de las administraciones públicas (UN-HABITAT, 2010). 

Para ello, es necesario avanzar hacia un nuevo paradigma de gestión, pasando de los modelos de 
tratamiento y eliminación finalistas tradicionales hacia modelos de reciclaje y recuperación de 
materiales, basado en los principios de Economía Circular. Así, el plan de acción de la UE para la 
economía circular tiene por objeto mejorar las prácticas de gestión de residuos, estimular el reciclaje y 
la innovación y limitar el uso de vertederos. Entre los objetivos propuestos para 2030 destacan (CE, 
2015): 

 Aumentar la tasa global de reciclaje de residuos municipales hasta el 70%. 

 Introducción de la recogida selectiva de residuos orgánicos para la generación de compost y 
digestato de alta calidad. 

 Reducción del 30% para 2025 y del 50% para 2030 de los residuos alimentarios en comparación 
con la línea base de 2014. 

 Reducción del depósito en vertedero a un máximo del 10% del total de residuos. 

Sin embargo, uno de los principales retos al que tienen que hacer frente los encargados de la gestión 
de residuos es la escasez de datos y la ausencia de herramientas que favorezcan la comunicación entre 
los diferentes agentes implicados en la cadena de valor. Las decisiones tomadas sin la información 
adecuada, bien por falta de ella o bien por la fiabilidad de los datos, se traduce habitualmente en una 
gestión inapropiada con consecuencias directas en el coste, la eficiencia de las instalaciones, el uso de 
recursos así como en el impacto ambiental del sistema a nivel local y global. 

La información es necesaria en todas y cada una de las etapas de la gestión integral de residuos. Es 
preciso conocer qué se está generando para poder diseñar campañas educativas y de concienciación 
que favorezcan la prevención de la generación. Es clave también conocer la distribución de la 
generación a lo largo de un municipio y territorio, es decir, conocer qué (tipo de fracción), quién 
(generador) y cómo (nivel de separación) se está generando para poder diseñar servicios de recogida 
óptimos para cada lugar (Gallardo, Carlos, Peris, & Colomer, 2015; Ghiani, Laganà, Manni, & Triki, 2012; 
Rada, Ragazzi, & Fedrizzi, 2013; Zamorano et al., 2009)  Asimismo, y bajo el principio rector europeo e 
internacional quien contamina paga, es preciso conocer quién, qué y cómo lo está generando para 
asignar a cada agente su coste correspondiente evitando así que los agentes corresponsabilizados con 
la gestión de residuos subvencionen de facto a los sujetos pasivos. Finalmente, a la hora de decidir las 
vías de gestión para cada una de las fracciones es necesario contar con información relativa a su 
volumen de generación y composición para poder dimensionar de una manera flexible y poder así hacer 
frente a las necesidades actuales y futuras de gestión (Dong, Jin, & Li, 2003).  

En este proyecto se propone una metodología para la captura y gestión de la información referente a 
la gestión de residuos con el objetivo de que cada agente involucrado en las distintas etapas del sistema 
obtenga de manera inmediata y fiable la información necesaria para una gestión integral lo más coste-
efectiva posible. Para ello se propone la monitorización de cada punto de generación con el objetivo de 
poder componer mapas de consumo y de generación de residuos necesarios para: 

 Conocer el estado del sistema. 

 Implementar y analizar el éxito de campañas que fomenten la prevención de la generación y 
mejoren separación en origen como la aplicación de instrumentos económicos o campañas 
educativas en diferentes sectores de la población. 

 El diseño óptimo de los sistemas de recogida. 

 La evaluación del sistema de gestión integral desde una perspectiva completa de sostenibilidad 
(ambiental-económico-social). 

 Optimización de las instalaciones de tratamiento (mejora de las condiciones de operación). 
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 Búsqueda de nuevas alternativas de gestión (reciclaje y tratamientos). 

 Rediseñar los sistemas de producción para reducir los  residuos generados y facilitar su reciclado. 

Todo ello permitirá avanzar en el desacoplamiento del crecimiento económico respecto del uso de 
recursos naturales incrementando la productividad de los productos con bajo nivel de reciclabilidad 
mediante su rediseño. Asimismo, esta información permitirá identificar los productos cuyo residuo 
genera mayor impacto sobre el medio ambiente y la salud humana. Contribuyendo, todo ello, a la 
identificación y cuantificación de los flujos de los recursos naturales utilizados y los residuos generados 
permitiendo identificar soluciones que nos acerquen al residuo cero. Asimismo, la transparencia lograda 
con el sistema dotará a los diferentes agentes de la capacidad, las herramientas y el protagonismo 
necesario para contribuir activamente a una gestión más eficiente de los recursos. 

El consorcio Waste4Think está formado por un grupo de 19 socios de 6 países europeos (España, Grecia, 
Dinamarca, Italia, Alemania y Portugal) con experiencia y conocimientos complementarios, que cubren 
toda la cadena de valor de la gestión de residuos y ofrecen una visión extensa al proyecto. Formado por 
2 organizaciones de investigación, 2 universidades, 10 empresas, 3 administraciones públicas, 1 clúster 
de empresas y 1 ONG, Waste4Think busca la cooperación de instituciones altamente cualificadas y con 
experiencia en diversos campos científicos y tecnológicos: i) biocombustibles; ii) medio ambiente; ii) 
eficiencia energética; iv) residuos, v) evaluación del ciclo de vida, vi) herramientas TICs. 

2. Metodología 

El proyecto Waste4Think tiene como objetivo la integración de 20 soluciones eco-innovadoras a través 
de un enfoque sistémico mediante el uso de las TICs. La Figura 1 muestra la relación entre los diferentes 
agentes implicados y las 20 soluciones planteadas para las diferentes etapas de la gestión. Los agentes 
implicados en las diferentes escalas de toma de decisión (en granate, naranja y azul) se conectan con 
las soluciones como en un árbol desde sus raíces hasta las hojas. Las acciones sociales innovadoras (en 
marrón), los instrumentos económicos (en verde), herramientas informáticas (en verde claro) y 
soluciones de economía circular (en púrpura), se conectan entre ellas y con los agentes mediante un 
sistema de recolección y tratamiento de la información (en rojo). El metabolismo del árbol simboliza el 
dinamismo de Waste4Think, donde todas las actividades están muy interrelacionadas y son 
dependientes entre sí. 

Las 20 soluciones eco-innovadores propuestas se desarrollarán y probarán en 4 entornos reales, con 
diferentes niveles de industrialización y características sociales, demográficas y geográficas, así como 
diferentes realidades en materia de gestión de residuos. Asimismo, el proyecto prevé la alimentación 
cruzada entre los diferentes pilotos, que estará presente desde las primeras etapas del proyecto, 
facilitando la transferencia de los resultados parciales de los pilotos en los desarrollos técnicos permitirá 
el ajuste fino de tecnologías y metodologías, así como reafirmar la hipótesis inicial. En este sentido, los 
resultados serán valiosos al contemplar diferentes aspectos socioeconómicos y ambientales.  

Los pilotos se desarrollarán en 4 localidades distintas de España, Grecia, Italia y Portugal. Estos países 
se encuentran entre los que más cantidad de residuos destinan a vertedero (31%) (Eurostat, 2017). El 
objetivo principal es que los municipios piloto actúen de punta de lanza contribuyendo a alcanzar los 
objetivos europeos en materia de eficiencia de los recursos, compra verde y economía circular. Los 4 
pilotos contienen una combinación de zonas urbanas, periurbanas e industriales, representando 
diferentes tipos de municipios de pequeño y mediano tamaño. Todos ellos integrarán distintos sistemas 
de recogida de información basados en la plataforma FI-WARE así como acciones para el 
empoderamiento de la ciudadanía como: acciones sociales innovadoras, introducción del portal de 
transparencia, aplicaciones móviles para la consulta personalizada y la notificación de incidencias y 
materiales educativos innovadores (incluyendo juegos serios).  
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Figura 1. Enfoque sistémico del proyecto Waste4Think. 

Zamudio es un pequeño municipio del norte de España altamente industrializado y con una baja 
densidad de población. Actualmente cuenta con un sistema de recogida selectiva en 5 contenedores: 
papel y  cartón, envases ligeros, vidrio, residuo orgánico y resto en la zona residencial y un sistema 
puerta a puerta en la zona industrial. En este piloto se trabajarán las siguientes eco-soluciones: 

 Introducción de monitorización a lo largo de toda la cadena de recogida: contenedores, camiones, 
plantas de transferencia, puntos limpios y plantas de tratamiento. 

 Introducción de distintos instrumentos económicos como el pago por generación, incentivos a la 
participación en acciones de prevención y campañas de sensibilización.  

 Creación de instrumentos que faciliten la planificación a largo plazo, así como la participación 
ciudadana en la toma de decisiones.  

 Creación de ecosistemas residuo cero en las escuelas del municipio, en edificios municipales, en 
eventos culturales así como en restaurantes. 

Halandri es una ciudad perteneciente a la conurbación de Atenas con una gran presencia del sector 
servicios. Actualmente el sistema de recogida sólo contempla dos fracciones: productos reciclables y 
resto. Este piloto se centrará en: 

 Recogida selectiva de pañales y residuo orgánico de grandes productores para su posterior 
valorización siguiendo distintas rutas: recuperación de plásticos, creación de biofuels, valorización 
energética, etc. 

 Creación de instrumentos que faciliten la planificación a largo plazo, así como la participación 
ciudadana en la toma de decisiones.  

 Creación de un ecosistema Residuo Cero en una de las guarderías del municipio. 
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Seveso es una ciudad residencial del norte de Italia con una ciudadanía altamente concienciada debido 
al trágico accidente industrial acaecido en 1976. Actualmente usa un sistema puerta a puerta con el que 
se consigue una tasa de separación de residuos de alrededor del 75%. En este piloto sin embargo se 
pretende mejorar aún más estos resultados aplicando:   

 Introducción de distintos instrumentos económicos como el pago por generación, incentivos a la 
participación en acciones de prevención y campañas de sensibilización.  

 Mejora en la planificación de la recogida de los residuos teniendo en cuenta el estado del tráfico. 

 Creación de instrumentos que faciliten la planificación a largo plazo, así como la participación 
ciudadana en la toma de decisiones.  

 Creación de una metodología para la creación de eventos culturales sin residuos. 

Cascais es una ciudad costera perteneciente a la conurbación de Lisboa con alta estacionalidad debido 
a su carácter turístico. Actualmente posee un sistema soterrado de 5 contenedores (papel y cartón, 
envases ligeros, vidrio, residuo orgánico y resto). En este piloto se probarán las siguientes tecnologías: 

 Introducción de monitorización en contenedores y camiones. 

 Optimización del servicio de recogida teniendo en cuenta las incidencias y el estado del tráfico. 

 Introducción de un pago por generación colectivo, así como incentivos a la participación en 
acciones de prevención y campañas de sensibilización.  

3. Conclusiones 

La planificación sostenible de las estrategias de gestión de residuos necesita herramientas de apoyo a 
la toma de decisión en todas las etapas del proceso (generación, recogida y tratamiento) con un enfoque 
holístico y que tenga en cuenta a todos los actores involucrados. Mediante la integración de soluciones 
avanzadas de gestión de residuos Waste4Think estará en posición de monitorizar las mejoras obtenidas 
en términos de separación (aumento medio del 20%), costes de gestión (10% de ahorro medio) o 
emisiones de GEI (reducción promedio del 10%), permitiendo avanzar hacia el concepto de Residuo 
Cero y contribuyendo a la consecución de los principios básicos de la Directiva Marco de Residuos.  

La identificación de los patrones de generación y con ello, la sugerencia de acciones de mejora de 
acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada escenario, el seguimiento y la evaluación del impacto 
ambiental, social y económico de las medidas implementadas, así como el fomento de la transparencia 
y el empoderamiento de la ciudadanía tendrá consecuencias directas sobre la reducción de residuos así 
como la optimización de las infraestructuras y los servicios permitiendo avanzar hacia sistemas de 
tarificación más justos así como en la identificación de nuevos modelos de negocio y gobernanza más 
sostenibles. 

En conclusión, el proyecto Waste4Think contribuirá a afrontar los principales desafíos en materia de 
gestión de residuos mediante la integración y testeo de 20 soluciones eco-innovadoras dirigidas a 
prevenir la generación de residuos urbanos en origen, mejorar y aumentar la recogida selectiva y el 
reciclaje y la recuperación de materiales de alto valor añadido mediante la implementación de dos 
nuevas técnicas de tratamiento de pañales y residuos orgánicos. Como un metabolismo urbano único, 
integrado, y poniendo al ciudadano en el eje central de las decisiones, el proyecto pondrá en práctica 
estas soluciones en torno a 4 municipios europeos con modelos de gestión y características socio-
económicas y geográficas diferentes con el fin de validar una metodología común de gestión integral de 
residuos basada en la información.  
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Resumen 

Este trabajo pretende avanzar hacia la creación de un sistema de indicadores que permita optimizar los 
sistemas de gestión de residuos municipales. Es una metodología basada en indicadores para una 
evaluación integral, dividida en cuatro módulos: 1) marco legal e institucional, 2) economía y 
financiación, 3) aspectos sociales y 4) gestión de residuos. Un conjunto de 165 indicadores se ha 
aplicado a municipios y mancomunidades del País Vasco. Se ha comprobado que a nivel municipal la 
información disponible sólo permite evaluar los módulos de marco legal e institucional, economía y 
financiación, aspectos sociales, limpieza viaria, prevención y generación. Se tuvo que acceder a niveles 
administrativos más altos o a empresas gestoras para lograr información sobre recogida, transferencia, 
valorización y eliminación. Asimismo, los resultados obtenidos han permitido establecer nuevos valores 
de referencia comparativos y proponer mejoras en algunos indicadores para facilitar su cálculo e 
interpretación. Respecto al trabajo futuro, quedaría aplicar la metodología mejorada resultado de este 
trabajo en otros contextos regionales, para comprobar su utilidad y aumentar la base de datos de 
valores de referencia para identificar mejores prácticas. 

Palabras clave: evaluación, indicadores, País Vasco, residuos municipales, sistemas de gestión de 
residuos. 

1. Introducción 

La Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE de la Unión Europea (UE, 2008) establece la necesidad de 
adoptar puntos de referencia cualitativos o cuantitativos específicos, es decir, indicadores adecuados 
para controlar y evaluar los avances en la aplicación de la jerarquía de residuos. Así, los municipios y 
empresas gestoras se han situado frente a nuevos escenarios donde requieren reducir costes y cumplir 
nuevas exigencias basadas en una economía circular.  

Es por esto que el grupo de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cantabria ha desarrollado una 
metodología que no sólo abarca el aspecto técnico de los sistemas de gestión de residuos municipales 
(GRM), sino también aspectos legales, económicos y sociales. Las dos primeras etapas, consistentes en 
el análisis de indicadores y el diseño de la metodología, han sido realizadas previamente. Este trabajo 
forma parte de la etapa siguiente, cuyo objetivo principal es la aplicación y optimización del sistema de 
indicadores propuesto. Para lograr esto, se aplicó la metodología en diferentes municipios del País 
Vasco y así,  realizar una evaluación integral de sus sistemas de GRM a través del análisis comparativo 
de indicadores. 

2. Metodología 

A partir de la GRM del País Vasco se seleccionaron los indicadores aplicables; de 239 indicadores 
diseñados sólo se utilizaron 165 (68 cualitativos y 97 cuantitativos) acorde a las características de los 
municipios estudiados (por ejemplo, no existen vertidos incontrolados), divididos en cuatro módulos: 
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1) marco legal e institucional, 2) economía y financiación, 3) aspectos sociales y 4) gestión de residuos. 
Estos indicadores fueron aplicados a 18 municipios del País Vasco. En la tabla 1 se muestran datos 
relevantes de cada municipio: Mun 01, 02 y 03, se evaluaron individualmente, y los demás, también de 
forma conjunta, a nivel de mancomunidad (Man 01 y Man 02), con la finalidad de medir la utilidad de 
esta herramienta en diferentes niveles administrativos.  

Tabla 10. Descripción general de los municipios evaluados 

Mancomunidad Municipio Población  
Población 

Mancomunidad 

Sistema de 
recogida 
selectiva1 

Residuos recogidos 
selectivamente 

- Mun 01 10211 311613 PaP Todos 

- Mun 02 11276 62808 PaP Todos 

- Mun 03 1272 8636 CS Todos excepto orgánico 

Man 01 

Mun 04 755 

32388 

CAA Todos 

Mun 05 11844 PaP + CS Todos 

Mun 06 14822 CS Todos 

Mun 07 126 CAA Todos 

Mun 08 525 CAA Todos 

Mun 09 601 CAA Todos 

Mun 10 3715 CM + CAA Todos 

Man 02 

Mun 11 7535 

24057 

CS Todos 

Mun 12 1379 CS 
Todos excepto 

orgánico 

Mun13 7301 CS 
Todos excepto 

orgánico 

Mun 14 311 CS 
Todos excepto 

orgánico 

Mun15 3708 CS Todos 

Mun 16 263 CS 
Todos excepto 

orgánico 

Mun 17 522 CS 
Todos excepto 

orgánico 

Mun 18 3038 CS 
Todos excepto 

orgánico 
1 Puerta a Puerta (PaP), Contenedores de superficie (CS), Contenedores  en área de aportación (CAA), Contenedores móviles 

(CM). 

Se elaboraron cuestionarios para las administraciones públicas y empresas gestoras de los residuos 
municipales (RM) y fueron enviados por correo electrónico. También se mantuvo seguimiento vía 
telefónica, y en algunos casos reuniones de manera presencial, y visitas técnicas. Una vez recibida la 
información, se identificaron datos ausentes, complementando con datos publicados en memorias 
anuales e información disponible en páginas web oficiales. En algunos casos los datos fueron imputados 
empleando una ponderación o regresión lineal. Así, se calcularon los indicadores, siguiendo la 
metodología diseñada previamente para cada uno de ellos. Finalmente, se realizó la evaluación 
comparativa del valor de cada indicador obtenido con los valores objetivo (Munizaga, 2016) o de 
referencia.  

3. Resultados 

Los módulos con mayor porcentaje de respuestas fueron los relacionados con el marco legal e 
institucional, economía y financiamiento, aspectos sociales, limpieza viaria, prevención y generación; ya 
que todos estos aspectos son de competencia de las administraciones públicas municipales. Por otro 
lado, en los módulos relacionados con aspectos técnicos como la recogida, transferencia, valorización y 
eliminación, apenas hubo respuestas, ya que son responsabilidad de la diputación, mancomunidad y/o 
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de empresas público-privadas. Por cuestiones de espacio, no es posible discutir o mencionar todos los 
indicadores evaluados, sin embargo, se muestran en las siguientes secciones, una selección de los más 
relevantes o respondidos por la mayoría de los municipios. 

3.1. Marco legislativo e institucional 

En municipios europeos y en una zona con especial sensibilidad en aspectos ambientales, los municipios 
estudiados han obtenido una buena valoración en cuanto a marco legal y organizacional en los 
siguientes indicadores: existencia de legislación, de planes marco y flujos específicos de residuos (aunque 
su cumplimiento es parcial en algunos casos); definición y coordinación de responsabilidades; asignación 
de funciones y responsabilidades; perfil del personal en puestos clave; control de la prestación de 
servicios; sistema de monitoreo continuo y cooperación institucional. Hay localidades que se benefician 
de un sistema de registro de sanciones como Mun 01, Mun 02, municipios de la Man 01 y Mun 15, y 
también declaran tener instrumentos económicos que promueven la prevención y el reciclaje de 
residuos. Todas las localidades analizadas han realizado diagnósticos de la gestión de residuos. En Mun 
02, Mun 03 y Man 01 se declaran inversiones para proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) para la gestión de residuos pero no se conoce ni el número de proyectos ni el presupuesto total 
anual destinado a ello. Actualmente, no existen certificaciones ni auditorías vigentes.  

3.2. Economía y financiamiento 

En todas las localidades se tiene un presupuesto y tarifa específica para la gestión de residuos 
municipales. Sin embargo, el porcentaje del presupuesto que corresponde a la gestión de residuos 
respecto al presupuesto municipal general varía de un lugar a otro, ninguna supera el valor de referencia 
de 15%. En cuanto al municipio con el menor costo es Mun 11 con 116,5€/Tn (44,5€/hab/año) y el 
mayor Mun 10 con 420,5€/Tn (125,8€/hab/año). La más baja capacidad de pago la tiene Mun 02 
(0,17%) y la más alta en Mun 05 (0,38%). Respecto a la recuperación de costos, todos los municipios que 
han podido ser evaluados de Man 02 y Mun 03 tienen unas ganancias cercanas al 100%, mientras las 
más deficitarias son Mun 01, Mun 02 y los municipios de Man 01, pudiendo estar influenciado al tener 
sistema de recogida PaP. 

3.3. Aspectos sociales 

Los únicos indicadores valorados positivamente en todos los municipios son el sistema de quejas y 
sugerencias y el plan de educación ambiental y concienciación. La disponibilidad pública de información 
y el procedimiento para comunicación, consulta y participación se valoran de una forma intermedia o 
negativa. Hay localidades donde existen encuestas de percepción ciudadana (Mun 01, Mun 02, Mun 05) 
y su grado de satisfacción sólo es: 80% en Mun 01, 75% en Mun 02 y 30% en Mun 5. La inclusión del 
sector informal, la existencia de cuotas reguladas al sector informal y la evaluación de la educación 
ambiental, se han valorado negativamente en casi todos los casos (excepto el último indicador, en Mun 
02). 

3.4. Limpieza viaria 

La mayoría de los indicadores que han podido ser calculados tienen valores positivos en todos los 
municipios: cobertura, prestaciones relacionadas con el salario, progresión de carrera y formación 
adecuada, aspectos relacionados con seguridad e higiene. En los casos de personal formal por cada 
10000 habitantes y el salario promedio comparado con el salario mínimo, tienen valores positivos o 
intermedios. En el rendimiento de trabajo se han obtenido datos de municipios que utilizan barredoras 
mecánicas; Mun 02 (259,6 m2/día/empleado) y Mun 12 (38,5 m2/día/empleado). El coste del servicio se 
encuentra entre 0,5 €/km2 en Mun 02, donde el barrido es mecánico y hay 8,9 trabajadores/10000 hab, 
y el coste más elevado, referido por Mun 10 (2,1€/km2) donde el barrido es mecánico también y hay 5,4 
trabajadores/10000 hab, que realizan tareas adicionales al barrido. Se ha podido calcular la intensidad 
de consumo energético  y las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2eq) mediante la cantidad de 
combustible utilizado en ciertos municipios: Mun 06 (14572,3 kWh/Tn) y Mun 11 (1824,1 kWh/Tn) 
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superando el rango de valor comparativo 34,4 - 580,3 kWh/Tn. En el caso de las emisiones de 
CO2eq/tonelada Mun 06 (3,95) y Mun 11 (0,49).  

3.5. Prevención  

La reducción y reutilización son temas incluidos en el marco legal, en planes y políticas de GRM. Además, 
existen incentivos económicos para prevenir la generación de residuos y en todos los municipios hay 
opción de, por lo menos, reutilizar tres flujos o más. Con relación a la evolución de la tasa de generación 
de residuos en los últimos 5 años (entre 2011 y 2015), sólo cumplen el valor objetivo disminuyendo más 
del 5%: Mun 01, Mun 10 y Mun 11. El único municipio que invierte en proyectos de I+D+i en reducción 
y reutilización es Mun 02. 

3.6. Generación 

Los municipios con el sistema de recogida PaP hacen un mayor seguimiento de los residuos en función 
de su origen. En cuanto a las cantidades recolectadas en fracciones de residuos, los más controlados 
desde el municipio y mancomunidad son el aceite y las pilas y los que menos, todos aquellos recogidos 
en puntos limpios. Por otro lado, ni a nivel municipal ni de mancomunidad se hace ningún seguimiento 
de los vehículos al final de su vida útil (VFU) porque es cada propietario quien lo entrega en un desguace 
y la baja se comunica directamente en el Registro de la Dirección General de Tráfico. Sólo se ha podido 
calcular la tasa de generación de hogares en Mun 01 que es 230,9 kg/hab/año y algunas otras tasas de 
flujos de residuos específicos. 

3.7. Recogida 

A partir de este módulo, la información se ha preguntado en función de cada fracción de residuos 
municipales. Por un lado, no hay mucha información sobre los residuos que no se recogen 
selectivamente en contenedores o cubos y por otro, las administraciones municipales (e incluso las 
mancomunidades) no llevan un control después de la fase de recogida. Esto ha limitado la información 
a partir de este punto, no pudiéndose calcular la mayoría de indicadores. Se han calculado, únicamente, 
los indicadores de las fracciones más relevantes (envases, orgánicos, papel y cartón, resto y vidrio)  para 
Mun 01, Mun 02, Mun 03 y Man 01 y Man 02. 

El grado de fraccionamiento en municipios donde la recogida selectiva se realiza PaP  o mediante áreas 
de aportación (Mun 01, Mun 02 y Man 02)  tiene un porcentaje mayor de separación de residuos. Todos 
los grados de pureza logrados están dentro o por encima de los valores de referencia: total 27,6 – 57%; 
resto 23,9 - 52,2%; papel/cartón 77,2 - 98,6% ; vidrio 97,3-98,1%; envases 62,9 – 89%; orgánico 69 – 
85%. El grado de aprovechamiento de vehículos de recogida varía respecto a municipios y fracciones, es 
mayor en Mun 02 y Man 01; mientras que en Mun 03 es el más bajo. En cuanto a la frecuencia de lavado 
de contenedores y/o buzones todos se encuentran por encima de los valores comparativos (resto 11,8 - 
23,4; papel/cartón 3 – 12; vidrio 7 – 12; envases 7 – 12; orgánico 31,8). La distancia media de cobertura 
respecto al punto de recolección con PaP o áreas de aportación es más cercano (10-11,5 metros) 
comparado con CS (80m). Respecto al personal formal de recolección y transporte por cada 1000 
toneladas, en todos los casos, los valores dan por debajo de los valores de referencia (resto 0,3 - 1,6; 
papel/cartón 1 - 4,5; vidrio 0,3 - 2,2; envases 1,8 - 3,6; orgánico 1,6). Para calcular el costo de recolección 
y transporte se debe considerar el tipo de recogida selectiva, se han utilizado los presupuestos 
municipales generales de Mun 01, Mun 02 y Mun 03. El sistema PaP suele ser más caro, pero en el caso 
de Mun 03 opera el convencional con los contenedores en superficie, y según estos datos, tiene un 
coste mayor. En cuanto a la intensidad del uso de suelo en recolección y transporte de los puntos limpios 
es mayor en Mun 03 que en de Man 02. La única intensidad del uso de agua en recolección y transporte 
que se ha podido lograr ha sido de Mun 02 con 0,53L/Tn. 
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3.8. Transferencia y transporte 

Los únicos municipios y mancomunidades que tienen una planta de transferencia son Mun 01, Mun 02 
y los municipios de Man 02 que transfieren a dichas instalaciones sólo las fracciones de resto y orgánico. 
En este módulo no fue posible calcular la mayoría de los indicadores por falta de información. Además, 
al ser plantas que dan servicio a una o varias comarcas, los residuos ingresados no coinciden con los 
recolectados solamente en los municipios y mancomunidades analizados en este trabajo. Entre los 
indicadores calculados, la intensidad de desplazamiento en  Mun 01 (0,38 km/Tn), intensidad del uso de 
suelo: en Mun 01 ( 0,025 m2/Tn) y Man 02 (0,049 m2/Tn, fracción resto). 

3.9. Valorización  

Solamente respondieron el formulario, una empresa clasificadora de papel y cartón en Mun 03 y Man 
02, que funciona a nivel regional y estatal por lo que pudo proporcionar algunos datos aplicables a otros 
casos analizados; y la empresa pública que gestiona la valorización y la eliminación de los residuos de 
Man 02 y de algunas fracciones de Mun 03, que no proporcionó mucha información. 

La tasa de recuperación de materiales para la fracción de envases es de 70-91%, el orgánico entre un 
96-97%, el papel y cartón un 90,7-94,8% y la fracción resto en el Tratamiento mecánico-biológico (TMB) 
entre un 55,7-91,4%. La tasa de recuperación en la planta TMB está por encima de los valores de 
referencia: Mun 03 (55,7%) y Man 02 (91,4%). En general, el contenido de impropios es menor en los 
municipios donde se recoge PaP o por áreas de aportación. El grado de aprovechamiento de las 
instalaciones está dentro de los valores de referencia en las instalaciones clasificadoras del papel y 
cartón (68,5%); y en la planta de valorización energética de Man 02, donde es del 96,9%. El personal 
formal por cada 1000 toneladas  varía entre 0,24 y 1,44, quedando por encima de los valores de 
referencia. El rendimiento del trabajo está entre 1,91-11,3 Tn/h, por debajo de los valores de referencia 
(11,3 - 28,6). La planta de clasificación de papel y cartón tiene un salario promedio comparado con el 
salario mínimo de 153,6%. El costo de valorización es 172,3 – 174,9 €/Tn, dentro del rango de referencia. 
La intensidad del uso de suelo está entre 0,12-1,91 m2/Tn, dentro o por encima de los valores de 
referencia (0,06 - 0,24 y en valorización energética 0,07 - 0,481), exceptuando la de la planta 
clasificadora de papel, la planta TMB de Man 02 y la incineradora de Man 02. La intensidad del uso de 
agua en la incineradora es 3491,3L/Tn. La intensidad de consumo energético en planta de valorización 
energética es 3366,6 kWh/Tn  y en la clasificadora de papel y cartón de 4,8 kWh/año, dentro de los 
valores de referencia. También se ha calculado la Intensidad de energía generada en valorización 
energética, que es 2245,7 kWh/Tn (valor de referencia 311,4 - 2297,2) y la intensidad de emisiones de 
gases de efecto invernadero 1,04 t CO2 eq/Tn (valor de referencia 0,341 - 1,134) y la intensidad de agua 
contaminada generada es relativamente alta de 512,6L/Tn (valor de referencia 0 - 106,1). 

3.10. Eliminación: relleno sanitario 

En el módulo de eliminación sólo se han tenido en cuenta las fracciones que se conocía donde se 
depositaban sus rechazos o impropios una vez salidas de las plantas de valorización (envases, papel y 
cartón, y resto en todos los municipios; orgánico en todos los que está implantado su recogida selectiva 
y los residuos de construcción y demolición de Mun 01).  

El porcentaje de residuos municipales vertidos en relleno sanitario está, según el promedio ponderado 
de cada municipio, entre 13,9% (Man 02) – 64,3% (Man 01), además el Plan Estatal Marco de Gestión 
de Residuos 2012-2022 (PEMAR 2016-2022) dicta que para 2020 ese porcentaje tendrá que ser menor 
a 35%. El costo de vertido de los rechazos generados en la planta de clasificación de envases de Mun 03 
es de 27,3€/Tn, dentro de los valores de referencia (6,3 – 40). 

Ya que los residuos de Mun 01, Mun 02 y Man 01 se llevan al mismo vertedero, los siguientes 
indicadores son iguales para todos: intensidad del uso de suelo 0,8 m2/Tn; intensidad del uso de agua 
6,1L/Tn exceptuando los residuos de construcción de Mun 01, que se llevan a un vertedero de residuos 
inertes (26,2L/Tn). Intensidad de uso de suelo para el  vertedero de Mun 03 es 9,3 m2/Tn. 
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La intensidad de consumo energético es 8,8 kWh/Tn en Mun 01, Mun 02 y Man 01 exceptuando el 
vertedero de inertes de Mun 01 que es 6,6 kWh/Tn, y la del vertedero de residuos peligrosos donde se 
llevan las cenizas de la incineradora de Man 02, que es 2,2kWh/Tn. Para el cálculo de la intensidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero de los vertederos en algunos casos sólo se tenían datos de 
uso de combustibles pero no de la emisión de CH4 del vertido propiamente (0,0001 – 0,5665 Tn 
CO2eq/Tn), quedando los valores por debajo o dentro de los valores de referencia. La intensidad de 
agua contaminada generada  fue de 1068,8 – 4841,2 L/Tn. 

4. Conclusiones  

Se ha comprobado que a nivel municipal la información disponible sólo permite evaluar los módulos de 
marco legislativo e institucional, economía, aspectos sociales, limpieza viaria, prevención y generación, 
ya que el municipio o la mancomunidad intervienen directamente en la gobernanza y gestión 
económica de la gestión de residuos; además, tiene interés en evaluar aspectos directamente 
relacionados con los ciudadanos, sin embargo no controla los aspectos operativos realizados por otras 
entidades o empresas.  

Asimismo, se  han permitido identificar posibles mejoras en diversos indicadores como por ejemplo: 
registro de sanciones, diagnóstico de la gestión de residuos, gasto anual en educación ambiental, 
generación de residuos peligrosos domésticos, frecuencia de lavados de contenedores, indicadores 
relacionados aspectos ambientales (contaminación de agua, suelo, ruido, olores), grado de 
aprovechamiento, carga de residuos por vaciado, etc. Por otro lado, se han detectado indicadores que 
en general en la Comunidad Europea están claramente controlados y su valoración siempre es positiva, 
relacionados con aspectos laborales y la protección de la salud pública. Sin embargo, es conveniente 
incluirlos al menos en la primera evaluación de cada sistema GRM, como parámetros de detección de 
casos irregulares. 

Respecto al trabajo futuro, quedaría aplicar la metodología mejorada resultado de este trabajo en otros 
contextos, para evaluar su utilidad y hacer la crecer la base de datos con casos de referencia que sirvan 
de ejemplo para otros lugares. 
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Resumen 

La metodología de Evaluación de la Sostenibilidad del Ciclo de Vida (Life Cycle Sustainability Assessment, 
LCSA) es el marco apropiado para evaluar la sostenibilidad de sistemas de gestión de residuos 
implementados en países en desarrollo o en áreas en desarrollo de países desarrollados. En este trabajo se 
proponen un conjunto de indicadores ambientales y sociales capaces de analizar el ciclo de vida de un 
sistema de gestión de residuos, con fin de aplicarlos a un caso de estudio en la ciudad de João Pessoa, 
Paraíba (Brasil). 

Para medir/cuantificar el conjunto propuesto de indicadores, se han considerado diferentes fuentes 
primarias de información. Por un lado, la información necesaria para cuantificar los indicadores ambientales 
ha sido recogida directamente de empresas y agentes involucrados en la gestión de residuos de dicho 
municipio (composición de residuos, tasas de recolección de residuos, consumos de las plantas de 
tratamiento de residuos y transportes, entre otros). Por otro, la información necesaria para cuantificar los 
indicadores sociales se ha obtenido de encuestas diseñadas para trabajadores formales/informales que 
participan en alguna de las etapas del ciclo de vida del sistema de gestión de residuos y de legislación o 
informes nacionales. 

Palabras clave: gestión de residuos, país en desarrollo, indicador social, indicador ambiental, Brasil 

1. Introducción 

Los sistemas de gestión de residuos en Brasil han evolucionado desde la implementación de la Ley 12305 
(2010), que promueve, entre otros aspectos, la recogida selectiva de los residuos. João Pessoa ha sido uno 
de los municipios brasileños pioneros en incorporar, en sus estrategias municipales de fomento de la 
recogida selectiva, la inclusión de los recolectores informales que recogían residuos reciclables en los 
vertederos sin disponer de medidas de seguridad e higiene a nivel laboral o económico. Actualmente, João 
Pessoa dispone de 68 recolectores formalizados reorganizados en 4 asociaciones: Associação dos 
Trabalhadores de Materiais Recicláveis (ASTRAMARE), Associação de Catadores de Resíduos de João Pessoa 
(ASCARE-JP), Acordo Verde y Catajampa. Dichos recolectores participan en la recogida selectiva de residuos 
reciclables puerta a puerta, agrupados por núcleos de clasificación. Además, existen 85 recolectores que 
trabajan en la Planta de Recuperación de Materiales (PRM) y en el vertedero. 

El objetivo principal de este trabajo es realizar una aproximación a la evaluación de la sostenibilidad del 
sistema de gestión de los residuos sólidos domiciliares (RSD) en Joao Pessoa, mediante la evaluación de dos 
de las tres líneas que incorpora la metodología LCSA (UNEP/SETAC, 2011): aspecto ambiental y aspecto 

mailto:claudiacn@uol.com.br
mailto:hozana_raquel@hotmail.com
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social. Para ello, se aplicarán los marcos metodológicos propuestos por ISO 14040 (2006) y UNEP/SETAC 
(2009), respectivamente, y se propondrán indicadores que cuantifiquen cada aspecto. 

2. Metodología 

La metodología aplicada en este estudio consta de las cuatro etapas mostradas en la Figura 1 y que se 
describen a continuación: 

 Etapa 1. Consiste en la recogida de información general relativa a las características tanto del municipio 
bajo estudio, como de su sistema de gestión de RSD: características socioeconómicas de la población 
servida, tasas anuales de generación y composición y características del sistema de gestión de residuos 
implantado (empresas implicadas en alguna etapa del sistema de gestión de RCD, funcionamiento del 
sistema y tasas de recogida de residuos obtenida por tipo de residuo, entre otras). 

 Etapa 2. Los indicadores ambientales del sistema de gestión de RSD se obtendrán mediante la aplicación 
de la metodología de Análisis del Ciclo de vida (ACV) siguiendo las etapas recomendadas por la norma 
ISO 14040 (2006): definición de objetivo y alcance, configuración del inventario del ciclo de vida (ICV), 
evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV) e interpretación de resultados.  

 Etapa 3. Para cuantificar los indicadores sociales del sistema de gestión, se aplicarán las 
recomendaciones propuestas por UNEP/SETAC (2009), ya que no existe ninguna metodología 
desarrollada específicamente para tal fin. La obtención de la información necesaria para cuantificar los 
indicadores propuestos será a partir de encuestas a los agentes implicados.  

 Etapa 4: Finalmente, con el fin de poder realizar un análisis comparativo de las diferentes áreas a 
estudiar, los indicadores ambientales y sociales obtenidos se representarán gráficamente con el fin de 
poder realizar comparaciones. 

 

Figura 1. Metodología 

3. Descripción de la zona de estudio 

El caso de aplicación se localiza en la ciudad de João Pessoa, ubicada en el estado de Paraíba, en el punto 
más oriental de la costa noreste de Brasil, tal y como muestra la Figura 2. La ciudad tiene una altitud media 
de 37 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media anual de 26 °C. Hoy en día, la ciudad ocupa 
una superficie de 211 km², organizados en 63 distritos, y tiene una población de casi 791.000 habitantes 
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que generan más de 247.000 toneladas de Residuos Sólidos Domiciliares (RSD) al año (IBGE, 2015). El cálculo 
de los indicadores ambientales y sociales se realizará sobre los núcleos de Bessa y Cabo Branco. 
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Figura 2. Localización de la ciudad de Joao Pessoa y de los distritos servidos por los núcleos de Bessa y Cabo Branco 

Tal y como muestra la Figura 3, los RSD de João Pessoa se recogen en su mayor parte como residuos mixtos 
mediante vehículos de recogida que siguen rutas pre-establecidas. Dichos residuos se transportan 
directamente al vertedero sanitario situado a 25 km del centro de la ciudad. Parte de estos residuos se 
desvían a la PRM localizada junto al vertedero, donde los materiales reciclables se separan manualmente. 
Por otro lado, parte de los residuos reciclables se recogen puerta a puerta y son clasificados y almacenados 
hasta su posterior reciclaje. Tanto de la recogida y clasificación del residuo reciclable recogido puerta a 
puerta como de la separación manual en la PRM del residuo recogido mixto, se encargan los antiguos 
catadores que han sido reinsertados en asociaciones. 

 

Figura 3. Sistema de gestión de residuos de los núcleos de Bessa y Cabo Branco, Joao Pessoa. 

4. Resultados 

4.1 Indicadores sociales 

Tras revisar la bibliografía internacional que analiza los impactos sociales debido a las actividades 
relacionadas con la gestión de residuos (Hu et al., 2013; o Ak y Braida, 2015; entre otros), las 
recomendaciones de UNEP/SETAC (2009) y las necesidades y características del área bajo estudio, se han 
propuesto 11 categorías de impacto social, que agrupan a los 23 indicadores sociales (Tabla 1).  
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La información necesaria para medir o cuantificar estos indicadores sociales propuestos, se han obtenido a 
través de una encuesta, específicamente diseñada para los actuales recolectores formales de residuos, que 
ha sido contestada por una muestra representativa de ellos (61%). La Tabla 1 muestra el conjunto de 
preguntas cuyas respuestas permite cuantificar cada indicador. 

Tabla 1. Preguntas de la encuesta que permiten cuantificar cada indicador 

CATEGORÍAS DE 
IMPACTO SOCIAL 

OBJETIVO DE LA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

Libertad asociativa y 
negociación colectiva 

Evidencias sobre restricciones a la libertad de asociación y negociación colectiva 

Los trabajadores tienen acceso a las reuniones y la posibilidad de intervenir en procesos 
resolutivos 

Presencia sindical 

Trabajo infantil Presencia de trabajo infantil 

Salario justo 
Salario comparado con el salario mínimo interprofesional 

Ingresos mensuales del núcleo familiar 

Jornada laboral Horas semanales trabajadas por los empleados 

Igualdad de 
oportunidades y 
discriminación 

Número de mujeres trabajadoras en la gestión de residuos 

Número de trabajadores ilegales en la gestión de residuos 

% de trabajadores sin posibilidad de trabajar en otro sector 

Seguridad y salud 

% de trabajadores con acceso a EPIs 

% de trabajadores que utilizan EPIs en su trabajo 

% de trabajadores que se consideran con buena salud 

% de trabajadores vacunados 

Beneficio y seguridad 
social 

% de trabajadores que conocen los derechos del código 

de ocupación de catadores de residuos 

% de trabajadores con la posibilidad de pagar el INSS 

Condiciones 
socioeconómicas 

Nivel educativo 

Calidad de las viviendas de los trabajadores 

Transparencia Existencia de informes periódicos públicos de la empresa 

Conocimiento de la 
gestión de residuos 

Concienciación medioambiental del trabajador 

% de usuarios que han recibido información ambiental relacionada con la gestión de 
residuos 

Acciones públicas 
relacionadas con la 
gestión de residuos 

% de acciones realizadas con fondos públicos relacionadas con la gestión de residuos 

Legislación relativa a la gestión de residuos 

Tras procesar las respuestas y normalizar los resultados obtenidos, se han representado en el gráfico de 
tela de araña mostrado en la Figura 4, cuyo borde exterior representa el comportamiento ideal (máximo) 
que podría alcanzar cada indicador. 

Se observa que ambos núcleos presentan un comportamiento similar para todos los indicadores, excepto 
para el indicador de jornada laboral (“Horas de trabajo”) para el que el núcleo de Bessa presenta mejor 
comportamiento que Cabo Branco. Destaca el bajo salario que los trabajadores tienen en ambos núcleos, 
así como su mala apreciación en cuanto a “Seguridad social y Beneficio social”. La apreciación de 
transparencia que los trabajadores perciben en la asociación analizada, así como las acciones públicas que 
la administración está emprendiendo en cuanto a la gestión de los residuos destacan como los indicadores 
sociales con mejor comportamiento, por detrás del trabajo infantil, cuyo indicador alcanza valores del 100% 
por no haber ningún menor en ninguno de los dos núcleos analizados. 
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Figura 4. Valoración de los indicadores sociales 

4.2 Indicadores ambientales 

El objetivo es analizar el impacto ambiental producido por la gestión de los RSD en los núcleos de Bessa y 
Cabo Branco mediante la aplicación de la metodología ACV, con un enfoque atribucional de cuna a tumba. 
Para ello, siguiendo las recomendaciones de la ISO 14040 (2006), y tomando como unidad funcional la 
gestión de las toneladas de RSD generados anualmente por habitante, se ha elaborado un ICV a partir de 
datos primarios directamente recopilados de las empresas encargadas de las diferentes etapas del sistema 
de gestión. Estos datos fueron completados con información de la base de datos Ecoinvent 3.2 (2014). 
Aplicando los factores de caracterización de CML (Guineé, 2002), se obtuvieron indicadores para 11 
categorías de impacto. Los resultados se muestran, normalizados, en la Figura 5. Información detallada de 
esta etapa puede consultarse en Ibáñez-Forés el al. (2017). 

Analizando los resultados obtenidos, se observa que el núcleo de Cabo Branco presenta un mejor 
comportamiento ambiental para 10 de las 11 categorías de impacto analizadas. Esto se debe, 
principalmente, a que sus tasas de recogida de residuos puerta-a-puerta son mucho mayores que las 
obtenidas en el núcleo de Bessa. Cabe señalar, que para ambos núcleos, la contribución a la mayoría 
categorías de impacto toma valores negativos, tales como la eutrofización, acidificación o ecotoxicidad, 
entre otras. Esto se debe a la carga evitada que el reciclaje de los materiales separados produce, ya que 
estos se comportan como materia prima secundaria que evita la producción de nueva materia prima virgen. 

 

Figura 5. Valoración de los indicadores ambientales 
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5. Conclusiones 

La metodología propuesta en este estudio permite evaluar el desempeño ambiental y social de sistemas de 
gestión de residuos en base a, por un lado, la aplicación de la metodología ACV y, por el otro, la identificación 
de un conjunto de indicadores propuestos para evaluar el desempeño social de los sistemas de gestión de 
residuos en países en desarrollo. Dicha metodología se ha validado mediante la implementación de un caso 
de aplicación en los distritos servidos por dos núcleos de clasificación de residuos diferentes en la ciudad 
de João Pessoa (Brasil): Bessa y Cabo Branco.  

Los resultados obtenidos muestran como el desempeño social de ambos núcleos es bastante similar, 
teniendo las menores puntuaciones los indicadores de beneficio social, salario justo y en el caso de Cabo 
Branco la jornada laboral. Las mayores tasas de recogida de residuos que presenta Cabo Branco se reflejan 
en su comportamiento ambiental, mejor que el de Bessa. Esto se debe a la carga evitada que se consigue 
con la recuperación de materiales como materia prima secundaria. 
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Resumen 

La fracción orgánica (FO) continúa siendo el componente mayoritario de los residuos sólidos urbanos (RSU) 
en México y la mayoría de países en desarrollo. La creciente generación de RSU y la disposición adecuada 
de éstos, representan un reto para las autoridades por los costos económicos y ambientales que implican 
los periodos prolongados para su estabilización en los sitios de confinamiento. Este estudio evaluó la 
biodegradación analizando la composición, temperatura, pH, humedad, sólidos volátiles (SV), y 
biodegradabilidad determinando compuestos lignocelulósicos (lignina y de celulosa + hemicelulosa) de los 
RSU confinados en un sitio con cobertura de material de suelo. Los resultados indican una heterogeneidad 
en la composición de los RSU, una alta proporción de FO (~78 %), y diferentes estados de degradación de 
ésta. Los datos de la temperatura, pH, humedad y SV indican que las condiciones de confinamiento no 
promueven el óptimo desarrollo de los consorcios microbianos que degradan la FO. Los contenidos de 
compuestos lignocelulósicos sugieren una baja biodegradabilidad de la FO, confirmada por correlaciones 
inversas entre el contenido lignocelulósico y SV. El uso del suelo como material de cobertura permite 
variaciones considerables en parámetros fisicoquímicos cruciales que combinados con contenidos altos de 
compuestos lignocelulósicos, conducen a bajas tasas de biodegradación y un tiempo de estabilización 
prolongado de los RSU confinados en estos sitios. Los resultados de este estudio son importantes en la toma 
de decisiones para reducir el tiempo de estabilización de la materia orgánica y los costos de operación y 
post-clausura en los sitios de confinamiento de RSU. 

Palabras clave: celulosa; lignina, metano; fracción, orgánica 

1. Introducción 

La gestión adecuada de los residuos sólidos es uno de los problemas más apremiantes al que se enfrentan 
los países en vías de desarrollo, los cuales en su mayoría continúan depositando los residuos sólidos urbanos 
(RSU) en tiraderos no controlados (Chakraborty et al., 2011). En México, la fracción orgánica (FO) es 
predominante en la composición de los RSU; el contenido de ésta representó en el año 2011 el 52,4 % del 
total de los RSU (SEMARNAT, 2013), esta FO proviene mayoritariamente de residuos de comida, de jardín, 
papel, cartón y madera que contienen carbohidratos y polímeros aromáticos de origen vegetal con una alta 
proporción de compuestos lignocelulósicos (celulosa, hemicelulosa y lignina), que determinan la 
biodegradabilidad de los RSU, especialmente la lignina que es un polímero recalcitrante y por lo tanto, 
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influyen en la velocidad de degradación y del tiempo requerido para la estabilización de los RSU confinados 
en los rellenos sanitarios (RESA). La biodegradación de la FO de los RSU en los sitios de disposición es de 
gran relevancia, particularmente en los aspectos de generación de biogás y de costos de confinamiento y 
clausura de los rellenos sanitarios, ya que el biogás generado durante la biodegradación de estos residuos, 
impacta el ambiente por contener CO2 y CH4, ambos gases de efecto invernadero. Se estima que la 
biodegradación de la FO de los RSU contribuye con 50 a 60 millones de toneladas de CH4 año−1, el cual tiene 
potencial como fuente de energía si es tratado adecuadamente (Dlugokencky et al., 2011).  

De acuerdo con Angelidaki y Sanders (2004), hay factores físicos, químicos y fisiológicos que influyen en la 
degradación de los compuestos orgánicos, tales como la disponibilidad de éstos para ser donadores y 
aceptores de electrones, la concentración de oxígeno, la temperatura, el pH, la humedad, la salinidad, la 
concentración de productos químicos y la absorción de estos productos químicos por las partículas. Kelly et 
al. (2006), reportan que el pH y la humedad en los RSU juegan un papel importante para el establecimiento 
de los consorcios bacterianos y fúngicos que degradan la celulosa, hemicelulosa y lignina, asimismo, que los 
contenidos de sólidos volátiles totales (SVT), holocelulosa y de la relación celulosa/lignina (C/L) también son 
indicadores apropiados para determinar el estado de degradación de los RSU confinados en un relleno 
sanitario. El contenido de SVT es el método más usado para estimar la cantidad de sólidos degradados, no 
obstante esta prueba no es exacta para estimar la biodegradabilidad de los RSU, ya que la mayor parte de 
la fracción orgánica de éstos son carbohidratos provenientes de materia orgánica de origen vegetal 
resistente a la digestión mediante esta prueba. La biodegradabilidad de los RSU depende de la composición 
fisicoquímica y del contenido de compuestos lignocelulósicos en la FO y es importante conocerla para 
determinar los tiempos de estabilización de los RSU (Godley et al., 2003) y para estimar el potencial de 
generación de metano (Angelidaky y Sanders, 2004). 

En México, no existen reportes del uso de las técnicas empleadas para medir los contenidos de compuestos 
lignocelulósicos en RSU. No obstante la literatura reporta que la mayor parte de la fracción biodegradable 
de los residuos se encuentra en forma de compuestos lignocelulósicos.  

La fracción orgánica de los residuos sólidos confinados en el relleno clausurado de Morelia, Michoacán tiene 
diferentes estados de biodegradación, que no están determinados por el tiempo de confinamiento y la 
composición de la materia orgánica (González et al., 2011), por lo que el objetivo del presente trabajo fue 
determinar la biodegradabilidad de la FO mediante la cuantificación del contenido de compuestos 
lignocelulósicos de los RSU confinados en el relleno; los objetivos específicos fueron: 1) Determinar la 
fracción biodegradable de los RSU; 2) Analizar los contenidos de holocelulosa mediante hidrólisis ácida en 
los azúcares hidrolizados y de lignina por determinación de la fracción combustible a 500˚C. 

2. Metodología 

2.1. Muestreo de los residuos sólidos urbanos 

En el sitio de estudio (Figura 1) se seleccionaron mediante un diseño de muestreo sistemático y estratificado 
16 puntos de muestreo, que se perforaron a una profundidad de tres metros y se tomaron muestras de 
residuos sólidos de aproximadamente cuatro kilos en cada estrato de un metro de profundidad y se 
colocaron en bolsas de polietileno color negro. 

2.2. Preparación de las muestras 

Las muestras previamente etiquetadas se transportaron y congelaron para los análisis físicos y químicos 
posteriores. 
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Figura 1. Relleno clausurado de Morelia, Michoacán. Fuente: Google Earth, 2007 

2.3. Caracterización y análisis fisicoquímicos de las muestras de residuos sólidos 

Una vez que se descongelaron las muestras a temperatura ambiente, se realizó manualmente la selección 
y cuantificación de subproductos, con base en la Norma Oficial Mexicana NMX-AA-022-1985, Selección y 
cuantificación de subproductos (SEMARNAT, 2017). Posteriormente estas mismas muestras se prepararon 
de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NMX-AA-052-1985 (SEMARNAT, 2017). Ya separados los 
componentes de las muestras de RS, la FO se agrupó en categorías de acuerdo con el índice de degradación 
del Modelo Mexicano de Biogás (MMB) (Stege and Davila, 2009). Los análisis fisicoquímicos realizados a las 
muestras fueron los siguientes: determinación de potencial de hidrógeno (pH), NMX-AA-25-1984 
(SEMARNAT, 2017); contenido de humedad (H), NMX-AA-016-1984 (SEMARNAT, 2017); sólidos volátiles 
(SV), 2540G Standard Methods (APHA, 1998); holocelulosa (HC) por el método de Clorito (Weise et al., 
1946); y Lignina (L) por el método reportado por Colín-Urieta (Colín et al., 2007). Los análisis se realizaron 
por duplicado. 

2.5. Análisis estadístico de los datos 

Los resultados de los análisis de laboratorio, se ordenaron en una base de datos y se procesaron mediante 
estadística descriptiva y pruebas de análisis de varianza (ANOVA) y Tukey; se utilizó el software 
STATGRAPHICS Plus 5.0 ®. 

3. Resultados y discusión 

La caracterización de los RSU dio un contenido de la FO de 60,5 %, no obstante un 54,4 % de ésta no se 
pudieron identificar los subproductos debido al estado de degradación. El total de FO no identificable con 
el resto de componentes identificables de origen vegetal (cartón, madera, papel) fue superior al promedio 
de FO reportada para México en 2011 que fue de 52,4 % (SEMARNAT, 2013). La categorización de la FO de 
las muestras de RSU analizadas dentro de la clasificación del índice de degradación del MMB dio un 83 % 
de residuos de degradación moderadamente rápida; en esta categoría se agrupa a los residuos vegetales, 
poda de casas o parques municipales, papel higiénico; en este trabajo la FO no identificable (54,4 %) se 
incluyó en esta categoría, ya que visualmente se constató que provenían de origen vegetal. 

La tabla 1 muestra los parámetros físicoquímicos analizados en las muestras de RSU; la FO osciló del 48 al 
85 %, las temperaturas de los residuos en la mitad de los pozos muestreados fueron inferiores a 30°C, los 
valores de pH en las muestras de 14 pozos estuvieron en un rango predominantemente básico, y la 
humedad solo en un pozo fue del 48 %; estos valores encontrados se consideran por abajo del óptimo para 
que se efectué una degradación eficiente de los residuos, ya que de acuerdo con Reinhart et al. (2002), se 
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requiere un contenido de humedad entre 65-70 % en la matriz de residuos para acelerar la degradación 
anaeróbica de éstos. 

Lo anterior indica que los valores de pH predominantemente básicos, los bajos contenidos de humedad y 
la temperatura predominantemente en la fase mesofílica en los RSU analizados, influyen en la disminución 
de la velocidad de biodegradación de la FO. Angelidaki y Sanders (2004), reportaron que la temperatura 
influye en la velocidad de degradación, pero no en biodegradabilidad de un componente de los RSU, 
asimismo que el pH óptimo está en el rango entre 7 y 8. Se observa que sólo en uno de los 16 sitios 
muestreados, los SVT se encontraron por debajo del 50 %, lo cual indica poco estado de degradación y que 
el tiempo de confinamiento de los RSU tampoco influye, ya que en el sitio se encuentran cuatro zonas de 
vertido con antigüedad diferente que oscila de los doce a los 27 años de confinamiento. 

Tabla 1. Parámetros físicoquímicos de las muestras de RSU del relleno clausurado de Morelia 

Muestra FO (%) Temperatura (°C) pH Humedad (%) SVT Lignina Holocelulosa 

pozo1 85 29,8 8,4±0,05 31,4±7,5 76,96±1,45 4,78±0,10 51,56±1,24 

pozo2 79 28,1 9,1±0,06 38,7±1,7 21,20±1,28 7,47±5,84 53,31±0,68 

pozo3 69 26,5 9,1±0,07 35,9±2,7 66,26±1,96 9,52±0,84 37,67±0,74 

pozo4 66 28,5 9,0±0,04 48,0±5,0 79,75±0,87 19,84±1,61 40,93±0,55 

pozo5 54 27,2 8,3±0,07 42,1±7,9 82,38±0,58 9,63±6,22 29,52±0,85 

pozo6 61 24,4 8,3±0,26 37,6±2,5 74,82±2,82 8,42±0,55 52,08±1,42 

pozo7 64 33,4 8,2±0,15 31,7±6,9 77,50±0,48 13,9±1,30 46,03±0,3 

pozo8 78 41,8 8,7±0,05 27,0±6,3 82,43±1,65 4,17±0,71 51,63±0,6 

pozo9 58 41,9 8,5±0,21 32,3±4,5 78,58±0,12 23,10±3,33 39,23±0,4 

pozo10 67 35,3 7,8±0,28 33,3±5,0 77,89±0,92 11,22±0,57 43,45±1,2 

pozo11 64 26,2 8,7±0,02 30,1±5,5 80,77±0,57 19,31±1,30 39,91±0,5 

pozo12 52 44,0 7,0±0,18 31,2±1,8 83,89±0,23 26,77±2,06 44,21±0,73 

pozo13 61 40,4 9,1±0,03 35,5±0,4 82,93±0,79 14,61±0,92 48,83±0,94 

pozo14 48 35,5 8,8±0,21 41,5±3,9 79,72±0,77 20,45±0,75 41,93±0,61 

pozo15 59 34,3 6,1±0,18 31,2±1,4 78,93±1,51 14,21±1,60 38,09±1,5 

pozo16 62 27,5 7,1±0,08 21,8±1,7 84,71±1,09 9,44±0,48 50,25±0,47 

*Los porcentajes de lignina y holocelulosa son del total de la muestra de residuos. 

Los contenidos de lignina y holocelulosa en las muestras analizadas oscilan del 4 al 26% y del 29 al 53%, 
respectivamente. Los contenidos promedio de lignina (13,6%) y de holocelulosa (44,3%) encontrados en 
esta investigación, no están dentro del rango con los reportados previamente para los mismos tipos de RSU 
de países en vías de desarrollo (Chiemchaisri et al., 2007), en los que la composición predominante de la FO 
proviene de residuos de comida y jardín; y sí coinciden con lo reportado para países desarrollados en los 
que la FO es predominantemente de residuos de madera (cartón, papel). Barlaz (2006) y Hossain (2003) 
encontraron contenidos de celulosa y lignina de 42 y 41% y de 10,9 y 38%, respectivamente. No obstante, 
la mayor parte de los datos que se reportan sobre los contenidos de lignina y holocelulosa provienen de 
residuos específicos, por ejemplo, cartón, madera y papel, son pocas las investigaciones que reportan 
contenidos de compuestos lignocelulósicos en RSU, como es el caso de este trabajo. 

El contenido de compuestos lignocelulósicos en los RSU determinados en este estudio, ubican a estos 
residuos con una biodegradabilidad similar a la reportada para los RSU de países desarrollados. Lo anterior, 
aunado a las condiciones de manejo del sitio de estudio en el que los RSU son cubiertos con material de 
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suelo, no favorece las condiciones fisicoquímicas para el establecimiento de los consorcios microbianos que 
degradan la FO. La determinación de la degradabilidad de los RSU mediante las técnicas de lignina y 
holocelulosa son útiles para la gestión de los RSU, ya que la mayor parte de los datos disponibles se han 
realizado predominantemente por técnicas como la de SV, la cual no obstante ofrece una idea de la 
degradabilidad de la FO por el estado de degradación que esta prueba ofrece, es limitada en cuanto a la 
precisión del tipo de materia orgánica. Las características fisicoquímicas de la FO de los RSU en el país que 
tienen un gran porcentaje de biomasa de origen vegetal, son altamente recalcitrantes para la técnica 
anteriormente descrita. Por lo tanto, las técnicas de lignina-celulosa proporcionan información más precisa 
de la degradabilidad de los RSU, puesto que como se ha demostrado por su origen tienen contenidos altos 
de compuestos lignocelulósicos. 

El contenido de compuestos lignocelulósicos en los residuos sólidos determinados en este estudio, ubican 
a estos residuos con un contenido alto de FO de biodegrabilidad baja. Resulta importante que para efecto 
de toma de decisiones para el tratamiento de RSU, los valores de SV indican el estado de degradación de 
los residuos, mientras los valores de lignina-holocelulosa precisan la información sobre la degradabilidad de 
los residuos. Por lo cual este trabajo contribuye con una alternativa viable de análisis de la FO de los RSU, 
los cuales aún continúa aumentando la generación en los países en vías de desarrollo. 

4. Conclusiones 

Los resultados de los análisis de SVT, holocelulosa y lignina en este estudio, demostraron que hay un alto 
contenido de materia orgánica (alrededor de la mitad) aún sin degradar en los RSU del sitio de estudio, el 
cual tiene 10 años de clausurado. 

Los contenidos de holocelulosa y lignina en los residuos analizados junto con las condiciones fisicoquímicas 
desfavorables dentro de la matriz de los residuos sólidos, determinan que se prolongue el tiempo requerido 
para la estabilización de la FO de los residuos sólidos confinados en el sitio de estudio.  

Los resultados demuestran que la FO de los RSU del sitio de estudio, tiene diferentes grados de degradación, 
debido al alto contenido de compuestos lignocelulósicos y a la cobertura de suelo del relleno sanitario, que 
permite cambios drásticos en los parámetros clave como la temperatura y humedad. 

Estas variaciones en los parámetros no favorecen el desarrollo óptimo de los consorcios microbianos que 
degradan la FO de los RSU, con lo que se puede prever que el tiempo para la estabilización de los RSU del 
sitio es mayor al promedio requerido para estos sitios. 

Referencias 

Angelidaki, I. y Sanders, W. (2004). Assessment of the anaerobic biodegradability of macropollutants. 
Reviews in Environment Science and Bio/Technology, 3, 117-129. 

APHA (2005). Standard methods for water and wastewater examination, 21st ed. American Public Health 
Association. Washington, D.C. EUA, 541 pp. http://www.standardmethods.org/ 

Barlaz, M. A. (2006). Forest products decomposition in municipal solid waste landfills. Waste Management, 
26 (4), 321-333. 

Colín, S., García, Ma. A., López, P. y Rutiaga, J.G. (2011). Análisis preliminar de la composición química de la 
madera de Cordia eleanoides DC. 4to. Congreso Forestal. La Habana, Cuba. pp. 223. 

Chakraborty, M., Sharma, Ch., Pandey, J., Singh, N. y Gupta, P. (2011). Methane emission estimation from 
landfills in Delhi: A comparative assessment of different methodologies. Atmospheric Environment, 45, 
7135-7142. 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

488 

 

Chiemchaisri, C., Chiemchaisr, W., Kumar, S. y Hettiaratchi, J. (2007). Solid waste characteristics and their 
relationship to gas production in tropical landfill. Environmental Monitoring Assessment, 135: 41-48.  

Dlugokencky, E., Nisbet, E., Fisher, R. y Lowry, D. (2011). Global atmospheric methane: Budget, changes and 
dangers. Philosophical transactions of the Royal society, 369, 2058-2072. 

Godley, A., Lewin, K., Graham, A. y Smith, R. (2003). Environmental agency review of methods for 
determining organic waste biodegradability for landfill and municipal waste diversion. Proc. 8th European 
biosolids and organic residuals conference, Wakefield, UK. 

González, C., Buenrostro, O., Márquez, L., Hernández, C., Moreno, E. y Robles, F. (2011). Effect of Solid 
Wastes Composition and Confinement Time on Methane Production in a Dump. Journal of 
Environmental Protection, 2, 1310-1316. ISSN Print: 2152-2197; ISSN Online:2152-2219. 

Kelly, R., Shearer, B. Kim, J., Goldsmith, G., Hater, G. y Novak, J. (2006). Relationships between analytical 
methods utilized as tools in the evaluation of landfill waste stability. Waste management and Research, 
26, 1349-1356. 

Meltzer Robert L. 1979. Annual Book of ASTM Standards, (Madera y adhesivos vol 22), United States of 
America. 

Reinhart, D., McCreanor, P. y Townsend, T. (2002). The Bioreactor Landfill: Its Status and Future. Waste 
Management and Research. 20, 172–186.  

SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) (2017). Normatividad aplicable al tema 
de residuos., México. https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/normatividad-aplicable-al-
tema-de-residuos. 10/01/2017. 

SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). (2013). Informe de la Situación del Medio 
Ambiente en México. Compendio de Estadísticas Ambientales. Indicadores Clave y de Desempeño 
Ambiental. México. 360 pp. 

Stege, G. y Davila, J. (2009). Manual del usuario modelo mexicano de biogás Versión 2.0. SCS Engineers: 
Phoenix AZ, EUA, 23 pp. 
http://www.epa.gov/lmop/documents/pdfs/manual_del_usuario_modelo_mexicano_de_biogas_v2_2
009.pdf. 

Wise, L., Murphy, M. y Dádieco, A. (1946). Clorite holocellulose, its fractionation and beating on summative 
wood analysis and on studies on the hemicelluloses. Paper Trade Journal. 122, 35-45. 

http://www.epa.gov/lmop/documents/pdfs/manual_del_usuario_modelo_mexicano_de_biogas_v2_2009.pdf
http://www.epa.gov/lmop/documents/pdfs/manual_del_usuario_modelo_mexicano_de_biogas_v2_2009.pdf


 

Memorias del VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 
13–14 de junio de 2017, Santander, España 

ANÁLISE NUMÉRICA DE INFILTRAÇÃO EM CAMADA DE COBERTURA DE ATERRO 
SANITÁRIO 

D’Angelo, Rafael Girardi1; Alves, Maria Cristina Moreira2; Lopes, Régia Lúcia3 

1 Departamento de Construção Civil, Escola Politécnica, UFRJ, Brasil, rafael_dangelo@poli.ufrj.br 
2 Departamento de Construção Civil e Programa de Engenharia Ambiental, Escola Politécnica, UFRJ, Brasil, 
tina@poli.ufrj.br 
3 DIAREN, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN, Brasil, 
regia.lopes@ifrn.edu.br 

Resumo 

A disposição de lixo em lixões não é mais uma opção viável para o meio ambiente. A utilização de aterros 
sanitários apresenta como grande vantagem a mitigação dos impactos ambientais através do controle de 
geração do lixiviado e do biogás. O fluxo de água pela camada de cobertura é um dos fatores condicionantes 
da geração desses subprodutos. Este trabalho apresenta o monitoramento de campo e a análise numérica 
da infiltração de água em duas camadas de cobertura, uma do tipo convencional e outra metanotrófica, de 
uma célula experimental construída no aterro da Muribeca, localizado no estado de Pernambuco, na região 
Nordeste do Brasil. Com o intuito de elaborar um modelo para infiltração, foram analisados os resultados 
do monitoramento e os dados meteorológicos da região, além da obtenção dos parâmetros de retenção 
dos solos utilizados na construção das camadas de cobertura e a estruturação do modelo computacional 
das camadas por meio do software HYDRUS 1-D. Os resultados obtidos na modelagem, referentes ao teor 
de umidade ao longo da camada, puderam ser comparados com dados experimentais medidos através da 
instrumentação das camadas de cobertura da célula experimental. Como conclusão, esta comparação entre 
os dados do modelo e os experimentais apresentou resultados bastante satisfatórios e pouco discrepantes, 
contribuindo para validação do modelo e estimulando a busca pelo seu aperfeiçoamento. 

Palavras chave: camada de cobertura,iInfiltração, análise numérica, camada convencional, camada 
metanotrófica. 

1. Introdução 

A disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos (RSU) em aterros sanitários tem crescido no Brasil. 
Impulsionados por políticas públicas, os governos municipais, estaduais e federais direcionam esforços para 
construção de novos aterros sanitários e a recuperação de lixões e aterros controlados nas últimas décadas. 
A engenharia geotécnica tem papel fundamental na concepção e eficiência dos aterros sanitários. Neste 
trabalho o foco será dado às camadas de cobertura, que são a interface entre os resíduos e o meio 
ambiente. Muito além de um simples isolamento, a camada de cobertura permite trocas entre o meio 
ambiente e os resíduos, tais como a percolação de água através dela, o que interfere diretamente na 
produção de lixiviado e biogás, subprodutos da atividade biológica que ocorre dentro do aterro. A 
compreensão do processo de percolação se faz, portanto, extremamente necessária. 
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O objetivo deste estudo foi analisar o comportamento de camadas de cobertura de aterro sanitário em 
termos de infiltração de água e consequentemente variação de umidade ao longo da mesma através do uso 
de ferramentas numéricas.  

2. Referencial teórico 

2.1 Camadas de cobertura 

O projeto de uma camada de cobertura consiste em um trabalho multidisciplinar que abrange tanto o 
ambiente externo ao aterro quanto detalhes ligados à composição dos seus materiais construtivos e dos 
resíduos armazenados. No âmbito do meio externo, as condições meteorológicas, de relevo e drenagem 
influem diretamente na concepção da camada. A interação desses fatores com a camada de cobertura e o 
desempenho da mesma perante àqueles qualifica a eficiência do projeto. Obviamente, o funcionamento da 
camada também está intimamente ligado à sua composição e às características geotécnicas dos seus 
materiais. A mecânica dos solos não saturados desempenha papel fundamental nesse estudo. 

No Brasil, não há especificação em norma do tipo de material que deve ser utilizado na execução das 
camadas de cobertura nem especificações técnicas de execução, ainda que uma série de aspectos deve ser 
analisada na escolha do material, o que influencia nas diferentes vantagens e desvantagens associadas a 
cada uma das opções. Como forma de avaliar o desempenho dos diferentes tipos de camada é primordial 
tanto a realização de ensaios de campo e laboratório quanto a utilização de modelos computacionais, além 
do acompanhamento das condições climáticas e do seu impacto na camada de cobertura (MARIANO, 2008). 

Este estudo analisou dois tipos de camadas cobertura comumente utilizadas: camada convencional e a 
camada metanotrófica. As camadas convencionais ou resistivas são utilizadas em aterros de pequeno, 
médio e grande porte muitas vezes apenas com o intuito estético e sanitário, ou seja, não deixar os resíduos 
expostos, permitindo assim o controle de odores e da proliferação de vetores. Com o objetivo de impedir a 
infiltração da água no corpo do aterro, a barreira resistiva é executada com materiais de baixa 
condutividade hidráulica, normalmente uma camada de argila compactada retirada de uma jazida próxima. 
Já as camadas metanotróficas, também chamadas de oxidativas, representam uma alternativa 
economicamente atraente para a redução de emissões de biogás. Essas camadas fazem uso de materiais 
orgânicos em sua composição para criar condições favoráveis para o desenvolvimento de microrganismos 
metanotróficos, ou seja, capazes de biodegradar o CH4 proveniente da decomposição do RSU. Destaca-se 
a importância dessas camadas para aterros de pequeno e médio porte que não apresentam uma solução 
economicamente viável para exploração do biogás (LOPES, 2011). Ainda mais se tratando do Brasil, onde, 
segundo o IBGE (2008) aproximadamente metade dos resíduos ainda são despejados em lixões ou em 
aterros sem controle. 

2.2 Modelagem do fluxo de água 

O fluxo de água em solos não saturados pode ser descrito pela equação de Richards (1931),  
 𝜕𝜃 

𝜕ψ

𝜕ψ

𝜕𝑡
=  

𝜕

𝜕𝑧
[𝑘 (𝜓) (1 −  

1

𝜌𝑤  𝑔
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𝜕𝑧
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Onde: é a sucção, é a umidade volumétrica, k é a permeabilidade, é a massa específica. 
O modelo de van Genuchten (1980) para variação de umidade com a sucção, é um dos modelos mais 
utilizados na prática por apresentar uma boa aplicabilidade para diferentes valores sucções ao longo de 

uma camada de solo. O valor do teor de umidade θ() é determinado em função do valor da sucção em 
cada ponto do solo. Tal função representa a curva característica. A Equação 2, proposta por Van Genuchten 
define o formato de uma curva de retenção teórica que pode ser ajustada a diversos tipos de solo a partir 
dos parâmetros apresentados abaixo: 
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𝛩𝑒 =
1

[1 + (𝛼 ∗ ψ)𝑛]𝑚
 

(2) 

Onde: 𝛼,𝑛,𝑚 são constantes de van Genuchten, e𝛩𝑒 é chamado de teor de umidade adimensional e é 
definido como (VAN GENUCHTEN, 1980):  

𝛩𝑒 =
𝜃 − 𝜃𝑟

𝜃𝑠 − 𝜃𝑟

 (3) 

Onde: 𝜃𝑠 é o teor de umidade saturado e 𝜃𝑟 o teor de umidade residual 
A condutividade hidráulica k(𝛩𝑒), que também é função da poropressão, foi equacionada por van 
Genuchten (1980) pela Equação 4: 

𝑘(𝛩𝑒) = 𝑘𝑠𝑎𝑡 ∗ 𝛩𝑒

1
2⁄ [1 − (1 − 𝛩𝑒

1 𝑚⁄ )
𝑚

]
2

 (4) 

3. Metodologia  

Os dados experimentais utilizados neste trabalho, referentes a duas camadas de cobertura, foram extraídos 
da tese de doutorado “Infiltração de água e emissão de metano em camadas de coberturas de aterros de 
resíduos sólidos”, elaborada por LOPES (2011). Estes dados foram obtidos por meio de instrumentação e 
ensaios realizados em uma célula experimental localizada na área do aterro controlado da Muribeca na 
cidade de Recife, Pernambuco, Brasil. LOPES (2011) instalou sensores de umidade volumétrica com o intuito 
de medir a variação do teor de umidade ao longo das camadas de cobertura durante o tempo de estudo. 
Esses dados foram utilizados para a modelagem do fluxo não saturado de água em duas camadas, a camada 
convencional (CONV) e a camada metanotrófica (MET01), através do uso de dois programas computacionais 
(RETC e Hydrus 1-D). Ambos são softwares livres que podem ser obtidos através do site: http://www.pc-
progress.com. Os dados meteorológicos utilizados na configuração do modelo numérico foram extraídos 
da estação meteorológica Recife-CURADO do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) localizada a 13 
km da célula experimental. Além dos dados pluviométricos e de temperatura coletados da estação, foi 
utilizada a equação de Hargreaves para estimar a evaporação potencial do local. O modelo geométrico das 
duas camadas de cobertura (CONV e MET01), apresentadas na Figura 13, foram elaborados no programa 
HYDRUS 1-D. Por se tratar de um modelo de elementos finitos foi necessário definir também a configuração 
da malha desses elementos. A camada convencional (CONV), que possui espessura de 70 cm, foi modelada 
com 71 nós enquanto a camada metanotrófica (MET01), que possui espessura de 60 cm, foi modelada com 
121 nós. Além disso, foram estabelecidos “observation points” que são os nós para os quais o programa 
apresenta os resultados das análises. Os nós escolhidos foram aqueles que estão situados nas mesmas 
profundidades que os sensores de umidades foram instalados em cada uma das camadas de modo a 
permitir a comparação entre os resultados. 

4. Resultados e discussão 

4.1 Ajuste dos dados experimentais 

Os parâmetros de retenção dos solos utilizados na construção da camada de cobertura foram estimados 
por meio do programa RETC, que visa obter as propriedades hidráulicas de solos não saturados por meio 
do ajuste de modelos analíticos a dados da curva característica ou de permeabilidade não saturada do solo. 
Os dados de retenção, obtidos por LOPES (2011) foram ajustados ao modelo teórico de van Genuchten 
(1980) chegando-se aos seguintes parâmetros apresentados na Tabela 1. A comparação entre o modelo 
teórico e os dados experimentais obtidos por LOPES (2011) é observada na Figura 14. 

http://www.pc-progress.com/
http://www.pc-progress.com/
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Figura 13. Configurações das camadas de cobertura da célula experimental (LOPES, 2011) 

Tabela 1. Parâmetros de retenção obtidos 

Tipo de material 𝜽𝒓 𝜽𝒔 𝜶 [cm-1] 𝒏 𝑲𝒔 [cm/dia] 

Solo compactado 0,00 0,343 0,0010 1,4462 0,013 

Solo + Composto (50%-50%) 0,00 0,400 0,0029 1,1496 24,192 

  

Figura 14. Comparação entre os pontos obtidos por LOPES (2011) e a curva obtida no programa RETC 

4.2 Resultados do modelo 

O primeiro resultado apresentado pelo programa HYDRUS 1-D trata dos valores apresentados nos nós de 
observação escolhidos. Tanto para camada convencional quanto para camada metanotrófica, foram 
escolhidos os nós correspondentes às profundidades de 20 cm, 40 cm e 60 cm, as mesmas dos sensores de 
umidade instalados nas camadas da célula experimental.  

A Figura 15a.apresenta os resultados em termos do teor de umidade para camada convencional. Como 
esperado, os valores do teor de umidade para a profundidade de 20 cm apresentam maiores variações e 
mais abruptas. Isso ocorre devido à sua proximidade com a superfície, deixando-o mais suscetível às 
variações do balanço hídrico condicionadas pela pluviosidade e pela evaporação. Mas de maneira geral não 
se percebe uma grande diferença entre os valores apresentados ao longo da camada de cobertura. Já para 
camada metanotrófica (Figura 15b.), além do fato do nó correspondente à profundidade de 20 cm estar 
mais próximo da superfície, o que já explicaria a grande variação do teor de umidade do mesmo ao longo 
do ano, o mesmo se localiza em um material (solo composto) bem mais permeável que o solo compactado 
o que também contribuí para esta característica. Enquanto o teor de umidade para esta profundidade chega 
a apresentar variações da ordem de 20 %, as profundidades de 40 cm e 60 cm (localizadas no material solo 
compactado) apresentam uma menor variabilidade do teor de umidade ao longo do ano (da ordem de 14% 
a menos).  
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4.3 Comparação com os dados obtidos em campo 

A segunda análise realizada neste trabalho visa comparar os resultados acima com os dados obtidos pelos 
medidores de umidade instalados por LOPES (2011) nas diferentes camadas de cobertura. Essa comparação 
objetiva analisar o grau de assertividade do modelo em relação à realidade auferida. A Figura 16 apresenta 
gráficos com pontos obtidos por LOPES (2011) e os valores fornecidos pelo programa para as duas camadas. 

  

a. Convencional (CONV) b. Metanotrófica (MET01) 

Figura 15. Teores de umidade apresentados nos nós escolhidos do modelo da camada convencional e metanotrófica 

No caso da camada convencional, os gráficos correspondentes aos pontos de 20 cm e 40 apresentam-se 
bastante próximos aos valores obtidos por LOPES (2011). Além dos valores, as tendências de aumento e 
diminuição dos valores do teor de umidade tanto para os dados experimentais quantos para os da simulação 
aparentam ser as mesmas, indicando que em termos de balanço hídrico o modelo se comportou muito bem 
nessas duas faixas. O resultado apresentado para profundidade de 60 cm mostrou uma maior discrepância 
em relação aos valores gerados pelo modelo e ao comportamento da curva. 

Já na camada metanotrófica, em todas as profundidades o modelo apresentou comportamento consoante 
com os dados obtidos por LOPES (2011), apresentando as mesmas tendências de umedecimento e 
secagem, apesar de na profundidade de 40 cm existir uma falta de dados de campo decorrente de uma 
falha no sensor. 

5. Conclusão 

Apesar de se tratar de um modelo simplificado, pois não considera o efeito da vegetação e da umidade 
contida no resíduo (questões relacionadas às condições de contorno do modelo), e tendo em vista que 
alguns dos sensores apresentaram falhas nas medições, a comparação entre os dados dos sensores de 
umidades obtidos por LOPES (2011) e o valor do teor de umidade em ambas camadas para diferentes 
profundidades apresentou resultado bastante satisfatório. Tal conclusão é comprovada vide o 
comportamento similar entre o modelo e os dados coletados em campo em termos de tendências 
ressecamento e saturação e o baixo erro apresentado pelos dados obtidos no modelo, levando em conta 
as limitações apresentadas ao longo do trabalho. Tais resultados contribuem para que o modelo seja 
considerado válido, incentivando a busca pelo seu melhoramento. 
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Convencional (CONV) Metanotrófica (MET01) 

Figura 16. Comparação entre dados de campo e do modelo computacional para as duas camadas 
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Resumen 

El incremento en la producción de Residuos Municipales (RM) en espacios urbanos y la alta ocupación de 
las instalaciones ya existentes para su eliminación son dos factores que pueden impulsar la necesidad de 
construir nuevos vertederos. En este contexto, el presente artículo tiene por objeto diseñar una 
herramienta de análisis espacial multicriterio para optimizar la ubicación de vertederos de RM. En primer 
lugar, se propone el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para localizar zonas adecuadas para 
la implantación de vertederos de acuerdo a las restricciones y limitaciones a su ubicación propuestas en el 
Real Decreto 1481/2001 relativo a las instalaciones de eliminación de residuos, de actual vigencia en el 
territorio español. En segundo lugar, se plantea una metodología de análisis multicriterio que combina las 
técnicas AHP (Analytic Hierarchy Process) y TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 
Solution) para seleccionar la ubicación óptima de entre las zonas adecuadas en función de su impacto 
económico, ambiental y social. La aplicación de la herramienta propuesta al caso de estudio de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (Navarra) permitió la selección del emplazamiento más idóneo 
para ubicar un nuevo vertedero de RM de acuerdo a su impacto en términos de criterios de sostenibilidad.  

Palabras clave: gestión de residuos municipales, análisis multicriterio, selección de emplazamiento, 
sistemas de información geográfica, vertederos 

1. Introducción 

La normativa estatal vigente en materia de eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero es 
el RD 1481/2001  (Ministerio de Medio Ambiente, 2013a). En cuanto a la normativa europea, destaca la 
publicación, el 19 de noviembre de 2008, de la Directiva sobre residuos 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo  (EUR-Lex, 2008). Las opciones de gestión según dicha normativa por orden de 
prioridad son: prevención, preparación para la reutilización, reciclaje, otros tipos de valorización y 
eliminación. Por tanto, la normativa prima el resto de actividades sobre la eliminación. Sin embargo, el 
depósito de residuos en vertederos seguirá siendo necesario para la eliminación final de aquellos residuos 
no aprovechables. Este hecho, unido al incremento en la producción de RM en espacios urbanos y la alta 
ocupación de las instalaciones ya existentes para su eliminación, actúan como factores impulsores de la 
construcción de nuevos vertederos. 

El objetivo del presente estudio es elaborar un procedimiento que permita optimizar la ubicación de 
instalaciones de eliminación de residuos combinando el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
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con herramientas de decisión multicriterio. La metodología planteada se validará mediante su aplicación al 
caso de estudio de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), dada la problemática actual de la 
misma en cuanto a la eliminación de residuos.  

Dicha Mancomunidad, que agrupa al 55% de la población de Navarra  (Portal de la Dirección General del 
Catastro), vierte sus residuos en el vertedero de Góngora, el cual tiene previsto como fecha de cierre el 
31/12/2022 debido a un convenido de la  MCP con el ayuntamiento del Valle de Aranguren. Una vez 
clausurado, la Mancomunidad debería trasladar sus residuos a los vertederos de Cárcar o Ribera. Estos 
vertederos, sin embargo, se encuentran alejados de la planta de tratamiento de los mismos situada también 
en Góngora. Este hecho provocaría un gran incremento de los costes de transporte de los residuos y se 
incrementarían las emisiones atmosféricas asociadas al mismo. Por todo ello, el Plan Integrado de Gestión 
de Residuos de Navarra (PIGRN) con horizonte 2017-2027 deja abierta la posibilidad a la ubicación de un 
nuevo vertedero para la fracción resto (FR) de la MCP  (Departamento de Desarrollo Rural, 2016). En este 
contexto se enmarca el presente estudio de ubicación de un nuevo vertedero para la MCP cuya 
metodología, resultados y conclusiones se recogen en los siguientes apartados. 

2. Metodología 

A continuación se define la metodología seguida para obtener la ubicación más adecuada para el vertedero. 
Dicha metodología se aplica en dos fases: en primer lugar se localizan las zonas adecuadas para la ubicación 
del vertedero utilizando herramientas SIG, y en segundo lugar se realiza una priorización de las mismas 
mediante un análisis multicriterio. 

2.1 Delimitación de zonas adecuadas con SIG 

Se han utilizado una serie de restricciones y limitaciones a la ubicación de vertederos según el desarrollo 
técnico del Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre para el presente estudio  (Ministerio de Medio 
Ambiente, 2013a). Aunque no se trata de normativa de obligado cumplimiento, el desarrollo del presente 
Real Decreto está suficientemente avalado por la práctica y se trata de un documento generalmente 
aceptado en este ámbito. A continuación se recogen las restricciones y limitaciones tenidas en cuenta junto 
con la aplicación de las herramientas SIG a las mismas  (ESRI, 2013). La unión de todas estas restricciones 
configura un mapa de zonas adecuadas y no adecuadas a la ubicación del vertedero. El conjunto de capas 
vectoriales shapefiles necesarias para el análisis se han obtenido mayoritariamente de la página web IDENA 
en su apartado de descargas (Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra). 

Áreas inestables: zonas con peligro de deslizamiento, caída de bloques, etc. Se descartan zonas de 
pendiente superior al 8%. Con la herramienta slope se obtienen las pendientes superiores al 8% del Modelo 
Digital del Terreno (MDT) de la Comunidad Foral de Navarra.  

Áreas cársticas y cavidades subterráneas: dolinas o sistemas cársticos de desarrollo vertical a los que se 
aplica una distancia de 100 metros del perímetro exterior del vertedero. Con la herramienta buffer se aplica 
un radio de influencia de 100 metros a las zonas cársticas y a las cuevas obtenidas en formato shapefile. 

Aguas continentales superficiales: el vertedero no puede ubicarse en terrenos de Dominio Público 
Hidráulico ni zonas de servidumbre o policía según el RDL 1/2001  (Ministerio de Medio Ambiente, 2013b). 
Tampoco en zonas con riesgo de inundación para la avenida de periodo de retorno de 100 años. Se aplica 
un buffer  de 100 metros (zona de policía) en el shapefile de cursos de agua. Para las zonas con riesgo de 
inundación se carga dicha capa y se seleccionan con la herramienta select by attributes aquellas con periodo 
de retorno inferior a 100 años. 

Aguas continentales subterráneas: la distancia vertical entre la cota mínima del fondo de excavación y el 
nivel freático debe ser superior a 2 metros. Además, no se permite ubicar el vertedero en zonas de 
vulnerabilidad alta de acuíferos. Con el shapefile de vulnerabilidad de acuíferos, se seleccionan aquellas 
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zonas de vulnerabilidad alta y se utiliza la malla de puntos de valores de nivel freático generada por Fan et 
al. (2013) para caracterizar el nivel freático. Tras realizar una interpolación de la capa de puntos, se 
seleccionan aquellas zonas con cota del nivel freático inferior a 14 metros (2 metros de resguardo + 12 
metros de excavación). 

Zonas húmedas (humedales): el vertedero debe ubicarse fuera de las zonas húmedas recogidas en el 
inventario de humedales elaborado por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. 
Con la capa de zonas húmedas se realiza un buffer de 1000 metros. 

Espacios naturales protegidos y vías pecuarias: no puede ubicarse el vertedero en zona con figura de 
protección del medio natural declarada ni en vías pecuarias reguladas por la ley 3/95 de Vías Pecuarias. 
Utilizando la capa de Red Natura 2000 y la de vías pecuarias se obtienen las zonas no adecuadas según esta 
restricción. 

Zonas residenciales: se debe respetar una distancia de 1000 metros entre el perímetro del vertedero y el 
núcleo urbano. Para elementos del patrimonio arquitectónico se establecen 100 metros de distancia al 
vertedero. Ambas restricciones se aplican mediante la herramienta buffer anteriormente señalada. 

Seguridad aeroportuaria: se aplicará una distancia de 3 km a aeropuertos comerciales. Se utiliza la 
herramienta buffer sobre el shapefile de aeropuertos de Navarra aplicando un radio de influencia de 3000 
metros. 

2.2. Priorización de zonas 

Obtenidas las zonas adecuadas para la ubicación del vertedero, se seleccionan 10 localizaciones o polígonos 
con suficiente superficie para situar el mismo en la Comunidad Foral de Navarra, a fin de llevar a cabo el 
análisis multicriterio que se expone a continuación. Se ha considerado como superficie mínima necesaria 
para el vertedero 40 hectáreas  (Bosque Sendra et al., 1999). 

La ubicación de una instalación de eliminación de residuos provoca impactos económicos, ambientales y 
sociales más o menos importantes dependiendo del lugar donde se ubique (criterios de  carácter espacial). 
En la Tabla 11 se recogen los criterios que se han tenido en cuenta para realizar el análisis. 

Tabla 11: Criterios y subcriterios tenidos en cuenta en el análisis 

Tipo de criterio Subcriterios 

Económico 
SC 1.1) Expropiaciones; SC 1.2) Material de Cobertura; SC 1.3) Coste de transporte de los 

residuos; SC 1.4) Costes de funcionamiento de la instalación (temperatura) 

Ambiental 
SC 2.1) Emisiones; SC 2.2) Vulnerabilidad de los acuíferos; SC 2.3) Proximidad a la Red Natura; 

SC 2.4) Generación de lixiviados (precipitaciones) 

Social SC 3.1) Cercanía a núcleos de población; SC 3.2) Cuencas visuales; SC 3.3) Vientos 

El valor de cada subcriterio a utilizar en el análisis se ha obtenido realizando operaciones matemáticas 
básicas sobre los resultados obtenidos con la ayuda de las herramientas de los SIG. Cada subcriterio se ha 
dividido en un conjunto de categorías a las que se le han asignado valores en función de los costes, impactos 
o afecciones causadas. 

Definidos los criterios, es necesario valorar la importancia relativa de los mismos y definir los escenarios 
que se tendrán en cuenta en el análisis. Los pesos de los subcriterios se han obtenido mediante el método 
AHP (Analytic Hierarchy Process), creado por Saaty (1980), que tiene por objeto determinar la importancia 
relativa de un conjunto de elementos de acuerdo a una escala de comparación por pares.  

Además, se han considerado los siguientes escenarios para analizar la sensibilidad de los resultados y la 
adecuación de cada alternativa según los criterios seleccionados: escenario equilibrado (mismo peso para 
los 3 criterios), preponderancia económica (60% para el criterio económico y 20% para el social y el 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

498 

 

ambiental), preponderancia ambiental (60% para el criterio ambiental y 20% para el económico y el social) 
y preponderancia social (60% para el criterio social y 20% para el económico y el ambiental). 

Para realizar una valoración de las propuestas planteadas, así como para obtener un ranking de preferencia 
de las mismas, se ha utilizado el método TOPSIS  (Hwang & Yoon, 1981). Este método se basa en que la 
mejor propuesta es la más cercana a la solución ideal positiva (PIS-Positive Ideal Solution) y la más alejada 
de la solución ideal negativa (NIS-Negative Ideal Solution). La aplicación del método TOPSIS se resume en 
los siguientes pasos: definición de la matriz de toma de decisiones, normalización de la matriz, 
determinación de la matriz de decisión ponderada normalizada, cálculo de la solución ideal positiva y 
negativa, determinación de la distancia de cada propuesta a la PIS y a la NIS y finalmente cálculo de la 
cercanía relativa de cada alternativa a la solución ideal (0< Ri <1, siendo 1 la solución ideal). 

3. Resultados 

3.1. Delimitación de zonas adecuadas 

Con ayuda de herramientas SIG y aplicando las restricciones y limitaciones del desarrollo técnico del RD 
1481/2001, se han obtenido una serie de planos de zonas no adecuadas para ubicar el vertedero, de 

acuerdo a los criterios descritos. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran 
las zonas adecuadas (verde) y no adecuadas (azul) para la ubicación del vertedero, así como las zonas 
seleccionadas para el análisis multicriterio. 

3.2. Priorización de zonas 

Una vez seleccionadas las zonas de posible ubicación del vertedero, se calculan los valores de cada 
subcriterio con ayuda de los SIG. Tras ello y antes de comenzar con el análisis de las alternativas, en la Tabla 
2 se muestran los pesos de los subcriterios tras aplicar el método AHP. 

Tabla 12: Peso de los subcriterios 

C1 (económico) C2 (ambiental) C3 (social) 

wsc11 wsc12 wsc13 wsc14 wsc21 wsc22 wsc23 wsc24 wsc31 wsc32 wsc33 

0,125 0,125 0,625 0,125 0,375 0,125 0,125 0,375 0,333 0,333 0,333 

Finalmente, la Tabla 3 recoge un resumen de los resultados obtenidos tras la aplicación del método TOPSIS 
para los 4 escenarios planteados, incluyendo  la posición de cada una de las propuestas para cada escenario 
y el valor de Ri alcanzado, con el objetivo de facilitar la toma de decisión final. 

4. Discusión 

Con base a estos resultados, se podría concluir que la propuesta Z4 es la mejor zona para la ubicación de 
las instalaciones de vertido, ya que obtiene buenas puntuaciones en relación a todos los criterios. Además, 
repite dos veces como mejor alternativa en los escenarios 1 y 4, quedando segunda en los escenarios 2 y 3. 
A pesar de ello, Z4 alcanza valores de Ri que están lejos de la solución ideal. Esto pone de manifiesto que 
varios de los factores considerados están en conflicto, siendo necesaria la aplicación de metodologías como 
la propuesta para obtener conclusiones globales y poder introducir mejoras en aspectos concretos. Si se 
estudia Ri de acuerdo a su variabilidad, se observa que dicho parámetro es mayor para los escenarios 2 y 4. 
Esto se traduce en que los costes económicos y las afecciones sociales son los criterios más decisivos a la 
hora de determinar la valoración alcanzada por las propuestas.  
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Figura 1: Zonas adecuadas y no adecuadas (izquierda) y zonas seleccionadas (derecha) 

Tabla 13: Resumen del ranking de las alternativas según escenario 

Escenario 
Ranking de zonas 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 

Equilibrado 
Ranking 9 10 3 1 7 5 4 2 6 8 

Ri 0,46 0,46 0,67 0,75 0,61 0,64 0,64 0,71 0,63 0,61 

Prep. económica 
Ranking 10 9 6 2 8 7 5 3 1 4 

Ri 0,28 0,31 0,56 0,72 0,53 0,56 0,59 0,69 0,77 0,63 

Prep. ambiental 
Ranking 9 8 3 2 7 5 6 4 1 10 

Ri 0,47 0,50 0,68 0,70 0,53 0,57 0,55 0,62 0,71 0,43 

Prep. social 
Ranking 8 9 3 1 6 4 5 2 10 7 

Ri 0,67 0,55 0,81 0,85 0,79 0,81 0,80 0,84 0,47 0,78 

De acuerdo a estas consideraciones, la propuesta Z4 sería la elegida como localización para la ubicación del 
nuevo vertedero. En caso de desarrollarse medidas para reducir las afecciones sociales como barreras 
osmogénicas (protección contra olores) y campañas de sensibilización, se podría plantear la propuesta Z9 
como ubicación alternativa, ya que es la que minimiza los costes económicos de la instalación al ser la más 
cercana al punto de generación de los residuos. 

5. Conclusiones 

En el presente estudio se ha planteado el uso de una herramienta de análisis espacial multicriterio para 
optimizar la ubicación de vertederos de residuos municipales. La metodología planteada contribuye 
eficazmente a reducir el trabajo y tiempo necesarios para llevar a cabo esta tarea, posibilitando la 
integración de indicadores de diversa índole en la misma que dotan al análisis de mayor rigor. La validez de 
los procedimientos usados queda contrastada mediante su aplicación al presente caso de estudio.  

Aunque se han obtenido soluciones notables desde el punto de vista de la sostenibilidad, se ha detectado 
que los factores económicos y sociales son los más influyentes en el proceso de toma de decisiones. La 
implementación de medidas como el uso de vehículos eléctricos, la utilización de barreras osmogénicas y 
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la realización de campañas de concienciación a la población son las vías para conseguir alternativas más 
idóneas con impactos económicos, ambientales y sociales mínimos. 

Finalmente, como línea de investigación futura se podría plantear el desarrollo de una aplicación o software 
que automatice la metodología propuesta, proporcionando así una herramienta fácil de manejar que 
pudiese ser aplicada por usuarios no expertos en los conceptos teóricos en que se fundamenta. Asimismo, 
su uso dentro del ámbito de la ingeniería ambiental se podría extender al estudio de ubicación de otras 
instalaciones de tratamiento de residuos (plantas de reciclaje, incineración, etc.), adaptando la metodología 
a sus circunstancias y condicionantes específicos.  
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Resumen 

En este trabajo se presenta un caso de aplicación de la herramienta de simulación de vertederos MODUELO 
al análisis de distintas estrategias de operación de una instalación real. Se trata de un relleno sanitario de 
16,3 Ha que está recibiendo, desde 2011, una cantidad media de 99.100 T de residuos al año, de los cuales 
casi la mitad (38,7 %) son rechazos del pretratamiento de residuos municipales. Desde 2016, además, se 
recibe una cantidad adicional de residuos, 160.800 T/año aproximadamente, no previstos, procedentes de 
la fracción resto de un área con recogida selectiva de 5 contenedores. Para evaluar posibles impactos y 
como ayuda para la toma de decisiones, se realiza un análisis detallado de las implicaciones que supone la 
recepción de esta nueva corriente de residuos en la explotación del vertedero, en cuanto a reducción de la 
vida útil de la instalación, contaminación emitida en el lixiviado, biogás generado y contaminación 
remanente al final del período de explotación. Esta información es la base para cuantificar el coste global 
asociado al cambio de estrategia de operación respecto a la prevista en proyecto. 

Palabras clave: vertedero, modelo de simulación, biodegradación, lixiviado, biogás. 

1. Introducción 

1.1. Objetivos 

El presente trabajo analiza las consecuencias de distintas estrategias de operación sobre un vertedero, con 
ayuda de una herramienta de simulación. Se presenta un caso real en el que se plantea la entrada de una 
nueva corriente de residuos diferente a la habitual en una instalación determinada. El nuevo vertido influye 
en la dinámica del vertedero y su gestión, con consecuencias técnicas, económicas y ambientales que habrá 
que considerar al establecer las condiciones de aceptación del mismo. 

Ante la situación descrita, el objetivo es analizar el impacto de distintos escenarios de entrada de residuo 
sobre el vertedero estudiado, en cuanto a reducción de su vida útil, generación de lixiviados y generación 
de biogás. 
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1.2. Herramienta de simulación utilizada 

MODUELO es un software de simulación dinámica de vertederos que viene desarrollando el Grupo de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cantabria desde 1998 como ayuda para el diseño, operación y 
seguimiento de instalaciones reales (GIA, 1998). Las sucesivas versiones de la herramienta han sido 
contrastadas por aplicación en distintos casos teóricos, de laboratorio y campo. 

Se trata de un programa de ordenador basado en la representación tridimensional del vertedero, formada 
por capas compuestas por celdas que se van activando a lo largo de la simulación según el historial/plan de 
explotación. Simulando los procesos hidrológicos, de biodegradación y asentamiento a lo largo del tiempo 
de manera simplificada, permite estimar, diariamente, el estado de humedad y composición del vertedero, 
caudal y contaminación orgánica de lixiviados, flujos a través del contorno, asientos y cantidad y 
composición del biogás generado. 

2. Modelo del vertedero 

El modelo de terreno del vertedero se creó a partir de la topografía digital del proyecto de construcción, 
siguiendo la forma de explotación (altura de capa de 4 m, 15 cm de cobertura mineral margo-arcillosa) 
establecida en el plan correspondiente. La capacidad total del vertedero simulado es de 1.605.375 m3 y se 
asume una densidad media en el momento de clausura, tras asentamientos, de 0,95 tn/m3. La operación 
comienza en el año 2011, y se asume que, una vez completada la capacidad máxima, se produce el sellado 
inmediato del residuo. 

Los residuos cuyo depósito estaba contemplado en proyecto (“corriente prevista”) se modelizaron a partir 
de los datos del registro de explotación, que incluye las cantidades vertidas anualmente de cada tipo, 
clasificados con el código LER. Incluyen rechazos de plantas de recuperación de materiales reciclables a 
partir de recogida selectiva, rechazo de afino del residuo recogido como fracción resto (que incluye todo 
tipo de materiales) una vez pretratado biológicamente, escorias de un proceso de valorización de CDR 
(Combustible Derivado del Residuo) y residuos voluminosos. Para extender el modelo a los años futuros se 
asumió que cantidades y composición se mantendrán constantes, e iguales a las vertidas en 2015 (95.680 
T/año). 

El residuo adicional o “nueva corriente” procede de una recogida selectiva de 5 contenedores (Papel y 
Cartón, Plástico, Vidrio, Materia Orgánica y Fracción Resto). En los escenarios estudiados el vertedero 
recibe, desde abril de 2016, el residuo de la fracción resto en una cantidad de 14.300 T/mes. 

La Tabla 1 muestra la diferencia de composición de las dos corrientes descritas. Se observa cómo la 
proporción de materia orgánica biodegradable (alimentos y poda y siega) es más elevada en la nueva 
corriente.  

Tabla 1. Composición de los residuos vertidos (%) 
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Prevista 5,3 0,2 32,0 11,9 21,6 5,2 1,9 6,7 5,3 1,7 0,3 2,8 5,1 

Nueva 4,0 1,7 3,1 1,5 49,9 2,4 7,4 5,2 9,9 6,7 1,3 1,5 5,4 

El modelo meteorológico se creó a partir de los datos procedentes de la estación meteorológica instalada 
en el propio vertedero.  

Los escenarios considerados fueron los siguientes: 
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ESCENARIO 1: situación base o de diseño. Se recibe la corriente de residuos prevista en proyecto. 

ESCENARIO 2: al escenario 1 se añade la “nueva corriente”, desde abril de 2016 hasta completar la 
capacidad del vertedero. 

ESCENARIO 3: al escenario 1 se añade la “nueva corriente” sólo temporalmente, durante 3 meses desde 
abril de 2016. 

3. Resultados 

3.1. Vida útil del vertedero 

La vida útil del vertedero varía en los diferentes escenarios planteados. En el Escenario 1 el vertedero 
quedaría completo en noviembre de 2026. En el Escenario 2 disminuiría en 6,8 años la vida útil del vertedero 
respecto al Escenario 1, colmatándose en enero de 2020. Y finalmente en el Escenario 3 disminuiría en 5,3 
meses la vida útil respecto al Escenario 1, clausurándose en junio de 2026. 

3.2 Resultados hidrológicos 

Los resultados hidrológicos de los Escenarios 1 y 3 son similares, mientras que en el caso del Escenario 2 las 
variaciones son más notables. En la Figura 1 se aprecia cómo en el Escenario 2, al introducir mayor cantidad 
de residuo el volumen infiltrado anualmente aumenta significativamente: esto es debido a la utilización de 
mayor superficie de vertido que queda expuesta a la lluvia. 

En el Escenario 3, donde sólo se recibe residuo adicional durante 3 meses, se duplica el volumen de lixiviado 
generado anualmente en los tres años posteriores a dicho depósito. En el Escenario 2, como era de esperar, 
el impacto es mucho mayor, ya que el volumen de lixiviado anual en los años de explotación se triplica 
frente al Escenario 1, como se aprecia en la Figura 2. 

 

 

 
Figura 1. Infiltración anual en los años de explotación  Figura 2 Lixiviado anual en los años de explotación 

Estas grandes diferencias se deben, por un lado, a la mayor infiltración de agua de lluvia y, además, a la 
introducción de mayor contenido de humedad con el residuo. La Tabla 2 muestra que el residuo del 
Escenario 2 contiene cerca de un 7 % más de humedad e introduce en el vertedero 123.784 m3 más de agua 
que en el Escenario 1, justificando de esta forma la elevada cantidad de lixiviado generado durante el 
periodo de explotación. De igual forma, el residuo del Escenario 3 se vierte con 0,4 % más de humedad, lo 
que supone un volumen de 11.889 m3 mayor que en el Escenario 1. 
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Tabla 2. Propiedades hidrológicas del residuo vertido 

ESCENARIOS 
Contenido de humedad 

del residuo (%) 
Cantidad de agua introducida 

con el residuo (m3) 
Lixiviado frente al volumen 

de infiltración (%) 

1 17,34 263.723 25,73  

2 24,12 387.507 45,93 

3 17,74 275.612 27,18 

3.3 Calidad del lixiviado 

La Figura 3 muestra cómo en el Escenario 3 la concentración media de DBO y DQO en el periodo de 
explotación, desde el comienzo del vertido adicional, aumenta un 6 % sobre el Escenario 1. Sin embargo, 
una vez clausurado el vertedero las concentraciones se estabilizan de igual forma que en el escenario base. 
Por otro lado, la concentración media de NH3 de todo el periodo aumenta casi un 9 % en comparación con 
la del Escenario 1. 

El Escenario 3 supone un incremento temporal en las concentraciones de DQO y DBO que se atenuará con 
el tiempo al irse liberando rápidamente los compuestos y transformándose parcialmente en gas. Por otro 
lado, la concentración de NH3 aumenta aproximadamente 120 mg/l en todo el periodo, tanto de explotación 
como de posclausura, frente a la concentración prevista del Escenario 1 (Figura 4). Esto último podría obligar 
a mejorar el tratamiento de reducción del nitrógeno previsto inicialmente. 

 

 

 
Figura 3. Concentración media anual DQO-DBO  Figura 4. Concentración media anual NH3 

El Escenario 2 es el que genera mayor impacto: la concentración media en el periodo de explotación de 
DBO aumenta un 41 % y la de DQO casi un 20 % en comparación con la del Escenario 1. Durante el periodo 
postclausura estos valores se van estabilizando por encima de los del Escenario 1, un 53 % en el caso de la 
DBO y un 24 % en la DQO. Estas cifras implican una elevada contaminación en el lixiviado a largo plazo, que 
haría necesario un riguroso tratamiento biológico para reducir la DBO y, a su vez la DQO, tanto en el periodo 
de explotación como a lo largo de todo el periodo postclausura. Por el contrario, el NH3, aunque eleva su 
concentración en los años de explotación, después de la clausura se reduce un 5 % por debajo de la 
concentración base, por lo que este escenario no implicaría una modificación de su tratamiento.  

En el Escenario 2, las concentraciones máximas de DQO, DBO y NH3 en todo el periodo estudiado son de 
5.000 mg/l, 4.600 mg/l y 1.500 mg/l respectivamente, lo que implica un aumento de la concentración punta 
sobre el Escenario 1 del 45% en la DQO, del 75 % en la DBO y una reducción del NH3 del 18 %, siendo estos 
valores elevados dentro del rango de concentraciones en vertederos de residuos municipales. A su vez, el 
Escenario 3 muestra unas concentraciones máximas de DQO, DBO y NH3 de 3.500 mg/l, 2.800 mg/l y 1.750 
respectivamente, implicando un aumento de la concentración punta del Escenario 1 del 2 % en DQO, del 
6% en DBO y una reducción del 1 % en NH3. Al ser las concentraciones máximas previstas similares a las del 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2
0

1
1

2
0

1
4

2
0

1
7

2
0

2
0

2
0

2
3

2
0

2
6

2
0

2
9

2
0

3
2

2
0

3
5

2
0

3
8

2
0

4
1

2
0

4
4

2
0

4
7

2
0

5
0

2
0

5
3

C
o

n
ce

n
tr

a
ci

ó
n

 (
m

g
/l

)

DQO 1 DQO 2 DQO 3

DBO1 DBO 2 DBO 3

0

500

1.000

1.500

2.000
2

0
1

1

2
0

1
4

2
0

1
7

2
0

2
0

2
0

2
3

2
0

2
6

2
0

2
9

2
0

3
2

2
0

3
5

2
0

3
8

2
0

4
1

2
0

4
4

2
0

4
7

2
0

5
0

2
0

5
3

C
o

n
ce

n
tr

a
ci

ó
n

 (
m

g
/l

)

NH3 1 NH3 2 NH3 3



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

505 

 

escenario base, el impacto sobre el sistema de depuración puede ser asumible: se produce un efecto similar 
al de los caudales, se adelanta en el tiempo el valor máximo a tratar, que es similar en ambos casos. 

En cuanto a la carga de los distintos contaminantes en los diferentes escenarios, el efecto sigue el de la 
variación de volumen. La Figura 5 muestra cómo la carga estimada de DQO se eleva de forma desmesurada 
en los años de explotación, aumentando un 500 % en 2018 en el Escenario 2 y un 100 % en los años 2017 y 
2018 del Escenario 3. Posteriormente se reduce, al igual que lo hace la cantidad de lixiviado, alcanzado en 
el Escenario 2 valores muy inferiores a los del escenario base.  

Por el contrario, en la Figura 6 se observa cómo, aunque aumenta la carga de NH3 en los años de explotación 
del Escenario 2 sobre los del escenario base, estos valores coinciden con los que se producen después en 
este escenario. Es decir, se adelanta la cantidad de NH3 en el tiempo, no repercutiendo en el tratamiento 
de este. 

 

 

 
Figura 5. Carga anual DQO  Figura 6. Carga anual NH3 

3.4. Biogás producido 

Tanto en la generación de CH4 como de CO2, se observa la misma tendencia que en la contaminación del 
lixiviado, es decir, un drástico aumento de volumen en los momentos de vertido del nuevo residuo.  

Tanto la cantidad de CO2 como la de CH4 generado durante los años de explotación aumenta 
significativamente en ambos casos. En el caso del CH4 este aumento supone un incremento del 100 % en el 
escenario 3 y de más de 900 % en el escenario 2.  

 

 

 
Figura 7. Volumen anual de CH4  generado  Figura 8. Volumen anual de CO2  generado 
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4. Conclusiones 

La nueva entrada de residuo supone un incremento mensual del 180 % de las entradas previstas. Esto 
reduciría el periodo de explotación previsto en 5 meses en el Escenario 3 (aporte del nuevo residuo durante 
3 meses), y en casi 7 años en el Escenario 2 (aporte del nuevo residuo mantenido en el tiempo). Esta 
reducción de la vida útil obligará a acelerar la búsqueda de una nueva localización para la instalación de 
vertido que sustituirá a la actual y a adelantar las inversiones en su diseño y construcción.  

En cuanto al comportamiento hidrológico del vertedero, el introducir un flujo mayor de residuos obliga a 
abrir con anterioridad más superficie de explotación, y por tanto a incrementar rápidamente la superficie 
de residuos sometida a infiltración. Esto, junto con un mayor aporte de agua en el residuo adicional, da 
lugar a mayor volumen de lixiviado. Se han estimado incrementos del 300 % en el Escenario 2 y del 100 % 
en el Escenario 3 respecto al volumen anual del Escenario 1 durante los periodos de vertido de este residuo 
adicional. Estas cantidades afectarían a las instalaciones de recepción y tratamiento de lixiviado, que 
deberían adaptar su capacidad de tratamiento en esos años. En cualquier caso, sólo el Escenario 2 obligaría 
a aumentar la capacidad de diseño considerablemente, pues en este caso el máximo volumen anual a tratar 
supera el máximo esperado (Escenario 1) en un 50%.  

Por otro lado, la calidad del nuevo lixiviado también variaría, por doble razón: se incrementa el flujo de 
residuo aportado y sus características cambian. Se generan concentraciones y cargas DBO, DQO y NH3 más 
elevadas que obligan a modificar los tratamientos biológicos y de reducción del nitrógeno para mantener 
las condiciones de vertido actuales. Una solución al incremento de contaminantes sería someter a 
pretratamiento al residuo adicional, para disminuir el porcentaje de materia orgánica (del 50% con que 
llegaría al 20% con que se deposita el previsto, pretratado) y, a su vez, la cantidad de agua entrante al 
vertedero. Para ello podría llegar a utilizarse la planta de tratamiento mecánico biológico anexa al 
vertedero, que en la actualidad tiene capacidad disponible. 

En cuanto al volumen de biogás generado, tanto de CH4 como de CO2, durante el periodo de explotación se 
eleva de manera dramática. Se producen incrementos de volumen generado respecto al Escenario base de 
100 % en el Escenario 3 y de casi 900 % en el Escenario 2, causando de esta forma la necesidad de reforzar 
las instalaciones de captación, conducción y tratamiento de este gas. Por otro lado, el sellado interrumpe 
los procesos de degradación del residuo poco tiempo después del cierre, por falta de humedad. Esto 
implica, de producirse así, que gran parte del residuo orgánico vertido quedaría latente bajo el sellado, y 
por tanto suponiendo un riesgo contaminante en el largo plazo. Este riesgo será mayor en el Escenario 2, 
donde se ha vertido una mayor cantidad de material biodegradable. 

En estos resultados tiene una gran influencia la hipótesis de sellado inmediatamente posterior al cierre del 
vertedero. En realidad, es esperable que se realice un sellado progresivo, con materiales que permitan 
cierta infiltración, lo que produciría mayores volúmenes de lixiviados durante el período de postclausura en 
todos los Escenarios, así como carga contaminante en los mismos y generación de biogás. 
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Resumen 

Las pérdidas y el desperdicio de alimentos (PDA) constituyen un problema en las agrocadenas alimenticias, 
con efectos en seguridad alimentaria y la economía, siendo también fuente de generación de residuos. 
Entre 2015 y 2016 se estudiaron las PDA en el comedor institucional del Tecnológico de Costa rica (TEC), 
ligándolo en 2016 a proyectos de investigación sobre aprovechamiento de residuos sólidos biodegradables. 
Se aplicó la metodología propuesta por el Waste & Resources Action Programme y por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura donde se ejecutaron métodos de revisión de 
información preliminar, sondeo con actores clave, muestreos y triangulación de los datos obtenidos. 
Además en la fase de muestreo se midió la masa de residuos generados en bodegas, preparación y residuos 
de platos para identificar de dónde provienen los alimentos desperdiciados. Se desprende de este estudio 
de caso, que en promedio se dan 229,16 kg al día de residuos sólidos biodegradables en este comedor, de 
los cuales 57% pertenecen a PDA, causadas por fallas tecnológicas, de preparación, o bien por decisión de 
los consumidores que descartan alimentos que pudieron haber sido útiles. Evidenciar la cantidad y causa 
de este fenómeno ha permitido activar mecanismos de disminución de PDA como la mejora en equipos y 
campañas de sensibilización. El contemplar la disminución de las PDA como un elemento de minimización 
del residuo desde la fuente, permitiría posteriormente tener costos de inversión y sistemas operativos 
relacionados a estrategias de tratamiento de residuos sólidos biodegradables más austeros.  

Palabras clave: pérdida de alimentos, gestión de residuos, minimización, residuos sólidos biodegradables, 
tratamiento. 

1. Introducción 

Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Banco 
Mundial, las PDA representan cerca de un tercio de los alimentos producidos en el mundo (Gustavsson, et 
al., 2011), pudiendo darse a lo largo de toda la agrocadena, por causas técnicas, tecnológicas, productivas, 
comerciales, ambientales y de decisión del consumidor. Esta pérdida equivale a 1.300 millones de toneladas 
de alimentos al año globalmente, lo que su vez, traducido en Gases Efecto Invernadero (GEI) representa 
3.300 millones de toneladas de CO2. Las PDA se definen como la disminución de masa de alimento 
comestible en la cadena de suministro, y pueden comprenderse también como pérdidas cualitativas y 
cuantitativas (Fonseca, 2014). Existe vinculación de este fenómeno a la inseguridad alimentaria, pues se 
dice que los alimentos desaprovechados en la Región Latinoamericana y del Caribe serían suficientes para 
satisfacer las necesidades alimenticias de más de 300 millones de personas (FAO,2016). Por otro lado, existe 
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un efecto económico asociado tanto al actor de la agrocadena que incurrió en costos productivos y no pudo 
generar ingresos porque sus productos se perdieron o rechazaron antes de su consumo. Además, también 
se incurre en costos de disposición final del residuo que podrían ser asumidos por gobiernos locales o 
actores institucionales. Finalmente, desde la perspectiva ambiental, este residuo generado a partir de 
alimentos perdidos o desperdiciados representa una utilización irracional de recursos como el suelo, el agua 
y la biodiversidad, y su degradación posterior generará GEI, malos olores, lixiviados y vectores. De hecho, la 
FAO estima que si la generación de GEI a raíz de pérdidas alimenticias se agruparan como un país, serían el 
tercer generador más alto del mundo con cerca de un 8% de las emisiones globales, o su equivalente: 3.300 
millones de toneladas de dióxido de carbono (FAO, 2016). 

El TEC y su Escuela de Agronegocios lideran en Costa Rica la iniciativa SAVE FOOD, incursionando en estudios 
de caso para determinar causas y estrategias de tratamiento de esta problemática. Siendo el consumidor 
uno de los actores de la agrocadena que produce mayor desperdicio en restaurantes, hoteles y comercios 
similares, se realizó este estudio de caso, analizando los desperdicios del restaurante institucional del TEC. 
El estudio tuvo el objetivo de evaluar las pérdidas de alimento existentes en el Restaurante Institucional del 
TEC. Dicha evaluación permitió considerar la disminución de las PDA como un elemento de minimización 
del residuo desde la fuente. A su vez, el estudio planteado permite generar información para otras iniciativas 
de investigación inscritas en la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del TEC y la Fundación Tecnológica 
actualmente, como es la Evaluación de mecanismos de aprovechamiento de residuos sólidos 
biodegradables en el TEC. Esto permitiría estimaciones más racionales y austeras de los mecanismos de 
tratamiento de residuos producto de mermas inevitables en el proceso de producción de alimentos 
preparados. Así mismo, este estudio de caso ha venido a aportar al fundamento de una Propuesta Nacional 
de Prevención y Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos para Costa Rica. 

2. Metodología 

Para este estudio se aplicó una combinación de dos metodologías. Por un lado, a nivel general, se siguieron 
los métodos descritos por la metodología del WRI (World Resource Institute) y la FAO, que propone la 
puesta en práctica de un protocolo de evaluación de pérdidas de alimentos con una primera fase de 
cuantificación y determinación de causas, después una fase de intervención o modificación y finalmente 
una verificación. Este estudio se limita a la primera fase de cuantificación, donde los investigadores 
desarrollaron los métodos de revisión preliminar, sondeo de actores clave, muestreo y triangulación de la 
información. Para el método del muestreo se trabajó con lotes de producción (día de producción) 
considerando la masa al inicio y al final del proceso. Adicionalmente, en este trabajo se aplicó la segunda 
metodología, propuesta por WRAP (2014) y UNILEVER (2014), para medición de desperdicio de alimentos 
en cocinas, donde, durante una semana completa del 2do semestre del 2016, se pesaron los residuos 
generados en tres áreas del comedor: bodegas, preparación y sobrantes de platos. Se hicieron análisis 
básicos apoyados en estadística descriptiva. 

3. Resultados  

El sitio de estudio se ubica en una de las áreas de mayor afluencia de la Sede Central del TEC, evaluando en 
este caso las pérdidas de tres horarios de servicio: desayuno, almuerzo y cena.  
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3.1 Revisión preliminar y sondeo 

Este Restaurante institucional data su construcción en 1975, sufriendo algunas remodelaciones a lo largo 
del tiempo y pudiendo albergar hoy día a 500 personas sentadas en total, las cuales van rotando según cada 
tiempo de alimentación para un aproximado de 2200 platos servidos por día. El comedor tiene instalada 
desde hace varios años la práctica de solicitar a los usuarios el verter sus residuos en un área para tal fin, 
donde se separan los residuos orgánicos de las servilletas y plásticos. Se han realizado cambios tecnológicos 
y logísticos, y existen algunas problemáticas relacionadas con la capacidad del área y velocidad de paso. 
Respecto al sondeo aplicado con actores clave, como los colaboradores del comedor, se observa una 
correcta aplicación de Buenas Prácticas que aseguren la inocuidad de los procesos y productos, existe 
capacitación y esfuerzo para evitar las pérdidas de alimentos, desde la recepción del producto o materia 
prima, se sigue con lavado, almacenado, cortado (y posible nuevo almacenamiento en frío de producto 
empacado al vacío), cocción, servido y conservación (y posible nuevo almacenamiento de sobrantes si lo 
dictado por inocuidad lo permite). Durante la recepción si se detectan alimentos con alguna condición no 
aceptable se devuelve el producto, y externan que cuando existen pérdidas, estas pueden ser por alguna 
falla en el proceso, por ejemplo alimentos que han perdido sus características y no se pudieran servir. 
Además, se comunica a la comunidad institucional el menú diario para prever las opciones de alimentación 
que se tendrán. Con esta información se ha generado estadística que deja prever días de mayor afluencia y 
comidas favoritas. 

También se sondeó la opinión de los usuarios, quienes indicaron que normalmente no dejan más de la 
cuarta parte de alimentos servidos en su plato. Generan desperdicios por saciedad, tamaño de la porción, 
tiempo y factores sensoriales (sabor, textura).  

3.2 Muestreo  

Se realizó la medición de PDA en una semana operativa del Restaurante Institucional, a partir de residuos 
de las áreas de almacenamiento (cámaras y cuartos de frío, bodega), preparación (separado entre residuo 
comestible y no comestible, propio del proceso como cáscaras y huesos) y en sobrantes de platos.  

La Tabla 1 muestra que en promedio, en el Comedor Institucional se generan 229,16 kg de residuos sólidos 
biodegradables, de los cuales el 57% es pérdida y desperdicio de alimentos. En promedio el 2% se da por 
descartes de alimentos en el área de bodegas y cámaras de frío, un 26% en residuos de preparación que 
pudo ser comestible, y un 29% por restos de alimentos dejados en los platos de los usuarios. Para efectos 
de las pérdidas alimenticias, el 43% generado por residuos no comestibles, no constituirían una pérdida, 
según la definición de alimento dada por el Codex Alimentarius (Fonseca, 2014); sin embargo sí aumentaría 
el volumen de residuos biodegradables a tratar. Este tipo de residuos no están exentos de una posible 
disminución, pudiendo existir procesos innovadores donde igualmente se aprovechen algunas de esas 
porciones aún con aportes nutricionales relevantes.  

3.3 Síntesis y posibilidades de minimización desde la fuente 

La metodología general empleada manifiesta un principio fundamental, como es el conocimiento 
cuantitativo y causal del fenómeno estudiado, para poder realizar las intervenciones correspondientes. De 
ahí que, conocer las percepciones de quienes se involucran en el flujo de los alimentos, desde la recepción 
hasta su consumo, y respaldar la información con muestreos de campo, permite comprender mejor la 
generación de residuos por causa de las PDA. Esto permite plantear acciones consistentes para su 
disminución, antes de considerar solo acciones al final del proceso.  
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Tabla 1. Composición por área de las pérdidas y desperdicio generados en el Restaurante institucional 

Lugar de medición 
Kg de residuos generados 

Porcentaje (%) 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Promedio 

Residuos de bodega-
cámaras de frío 

17,85 0,00 0,00 0,00 10,53 5,68 2% 

Residuos de preparación 
comestible 

211,23 19,05 26,33 40,20 0,00 59,36 26% 

Residuos de preparación 
NO comestible 

70,03 131,83 154,04 31,65 100,98 97,71 43% 

Residuos de platos 54,42 87,87 63,90 76,70 49,20 66,42 29% 

Total Kg 353,53 238,75 244,27 148,55 160,71 229,16 100% 

 

Desde la perspectiva legal, en Costa Rica se dio la aprobación de la Ley para la Gestión Integral de Residuos 
no 8839 en el 2010, y ésta considera en sus artículos 28 y 38, la necesidad de minimizar la generación de 
residuos como un mecanismo de la gestión integral de estos. Según estos artículos, la responsabilidad de 
esta minimización es del generador y además de ser uno de los objetivos principales de los sistemas de 
gestión ambiental que se instalen en las instituciones y municipalidades. Lo anterior crea la necesidad de 
explorar posibilidades que tiendan a disminuir el residuo biodegradable generado en la institución para no 
sólo cumplir con lo establecido por la ley, sino para gestionar más adecuadamente los recursos relacionados 
con la gestión ambiental y los recursos de la institución. Uno de los primeros pasos en esas acciones, era, 
inevitablemente, dimensionar la problemática. Por tanto, disminuir las PDA pueden comprender una parte 
importante de estos residuos, minimizándolos.  

Por ejemplo, se notaba en el sondeo con consumidores, que una de las razones que aducen para dejar 
comida en el plato tiene que ver con las porciones. Igualmente, se realizó un ejercicio de observación donde 
se tomó una muestra de la temperatura del baño de María ubicado en la barra de servicio del comedor, 
arrojando los resultados que se observan en la Tabla 2.  

Tabla 2 Temperatura de baño de María  

Parámetro Resultado 

Media 48,1 

Moda 41,6 

Desviación estándar 8,5 

Mínimo 26,7 

Máximo 76,3 

 

De 192 datos recolectados, se determinó que se tiene una temperatura promedio de 48,1°C en el baño de 
María, el cual tiene desviaciones de 8,5°C para un rango que va de los 26,7°C a los 76,3°, lo cual podrá ser 
ampliamente percibido por el consumidor y tener potenciales efectos sobre la conservación del alimento. 
Al finalizar el 2016 se evidencia una mejoría en esta problemática ya que se cambió el sistema eléctrico del 
equipo, se instaló la Buena Práctica de medición constante de temperaturas en dicho equipo, y se comentó 
a los investigadores que la desviación había disminuido. También se han mejorado los sistemas de cocción 
con la adquisición de equipos y hornos especializados, los cuales realizan una cocción más eficiente, con 
menos grasa y menor consumo de energía, teniendo posibilidad así de incidir sobre aspectos sensoriales 
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comentados por los usuarios encuestados, como eran la textura, la grasa y el sabor. Igualmente, se utilizan 
mantenedores de paso a través entre la zona de preparación y la de servido, lo que hace el proceso más 
eficiente ya que podría evitar posibles derrames y/o contaminaciones por acarreo excesivo, y mantiene el 
producto a una temperatura homogénea más tiempo.  

Finalmente, los datos de la cantidad de residuos generados por área, dejan entrever que la gestión del 
proceso en la sección de bodegas y cámaras de frío es prácticamente ideal en este comedor, al representar 
solo un 2% de la generación total promedio de residuos. El porcentaje resultante de residuos no comestibles 
de preparación (43%) podría mejorar al incrementar el rendimiento de los procesos mediante capacitación 
y equipamiento más eficiente que resulte en menos mermas por descascarado, exprimidos, cocción o 
derrames, al igual que para el caso de residuos de preparación comestibles. En este caso, el cuidado en 
manejo de temperatura, el aumento del uso de la empacadora al vacío para conservar producto pre-
procesado y otros mecanismos propios de las Buenas Prácticas y el procesamiento de alimentos, podrá 
disminuir el porcentaje de residuos mostrado (26%). Finalmente, los restos de comida dejados en platos de 
los usuarios podrían disminuir si se utilizan los equipos ya descritos dando calidades aceptables en los 
alimentos preparados, y si se analiza la posibilidad de revisar el tamaño de las porciones servidas o las 
modalidades de construcción de los platillos.  

Lo anterior deja prever que existen puntos de intervención que podrán estar disminuyendo las PDA, y por 
tanto minimizando desde la fuente la generación de residuos biodegradables. Por otro lado, queda por 
mejorar la concientización y sensibilización junto con la capacitación y actualización constante de los 
colaboradores. Igualmente ya se está avanzando de manera paralela en la investigación liderada por la 
Escuela de Agronegocios y la Maestría de Gerencia en Recursos Naturales y Tecnologías de la Producción 
para evaluar posibles mecanismos de aprovechamiento cerrando el ciclo de residuos sólidos de tipo 
biodegradable.  

4. Conclusiones 

La generación de residuos biodegradables en el Comedor Institucional del TEC según este estudio de caso 
es de 229,16kg, de los cuales el 57% corresponden a alimentos que se han perdido o desperdiciado. El 
porcentaje restante corresponde a porciones de los alimentos no comestibles.  

El mayor porcentaje de pérdida y desperdicio de alimentos proviene de los residuos en platos de los 
usuarios (29%), seguido por los residuos de preparación catalogados como comestibles en un 26%. El área 
de bodegas y cámaras de frío arrojan la menor pérdida de alimentos del Comedor, con un manejo casi ideal 
al sólo mostrar un 2% de las pérdidas generadas.  

El equipo de trabajo del Comedor está consiente de mecanismos que permitan una buena manipulación de 
alimentos y que eviten pérdidas. 

La inserción de mejoras tecnológicas como equipos de cocción, calentamiento, empacado o 
almacenamiento de productos pueden propiciar la disminución de PDA, ya que mejora la eficiencia del 
proceso y puede imprimir cualidades más aceptadas por los consumidores. De esta manera, se tendría el 
potencial de minimizar en casi la mitad los residuos sólidos biodegradables generados en el comedor. 

5. Recomendaciones 

Mantener la consideración de evaluar temas técnicos que pudieran estar causando desperdicio de 
alimentos como el mantenimiento constante que ya se viene adoptando en equipos como el baño de María, 
revisar las porciones, analizar las condiciones en la preparación del platillo como sazón o grasa, y otras 
causas propias de toma de decisiones que resulten en pérdidas de alimento. Esto está siendo atendido 
durante 2016 gracias al mantenimiento del equipo y realización de mejoras tecnológicas en el restaurante 
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Es recomendable realizar campañas de concientización para evitar que los usuarios generen la cantidad de 
desperdicios observados. 

Considerar aplicar programas de Gestión Ambiental que promuevan la disminución del desperdicio de 
alimentos desde la fuente, con gran porcentaje de residuos biodegradables, e idear mecanismos 
científicamente sustentados que promuevan el aprovechamiento de los mismos.  
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Resumen 

Los compuestos azoderivados que contiene el grupo –N=N- ampliamente utilizados como colorantes en la 
industria textil, papelera, alimentaria, etc. (Rojo Congo, Azul de metileno, Naranja II…) son compuestos 
resistentes al tratamiento convencional, siendo la fotocatálisis una alternativa. La anatasa es la referencia 
como material fotocatalizador por su alta actividad, estabilidad, bajo coste y baja toxicidad, sin embargo, 
presenta problemas asociados con baja velocidad de fotocatálisis y necesidad de irradiación UV al no 
acoplarse su band gap con la luz solar: la utilización de composites cerámicos puede mejorar estos aspectos. 
En esta comunicación se estudia la capacidad fotocatalítica de composites de TiO2 o SiO2 con Ru, y Mn 
acomplejados con bipiridina mediante un proceso Sol-Gel por hidrolisis-condensación de TEOS e 
isopropóxido de titanio como alcóxidos precursores de los óxidos de silicio y titanio respectivamente. Los 
materiales secos presentan un aspecto vítreo, con color marrón oscuro en el caso del rutenio y anaranjado 
en el del manganeso, el tamaño de las partículas es mayor en el caso del rutenio respecto del manganeso y 
del silicio respecto del titanio. Las muestras con rutenio no son estables en medio acuoso, produciendo una 
disolución de color negro-verdosa que impide su utilización como fotocatalizador. El composite de titanio-
manganeso presenta alta capacidad de fotodegradación, superando a la anatasa de referencia. En el caso 
del silicio-manganeso los tiempos de vida media casi triplican a los de la anatasa. 

Palabras clave: cerámicas fotocatalíticas, azoderivados, bipiridina, rutenio, manganeso. 

1. Introducción 

Los tintes son ampliamente utilizados por las industrias textiles para colorear sus productos, y uno de los 
principales problemas relacionados con las aguas residuales textiles es el efluente altamente coloreado, 
que puede ser difícil de decolorar. Más del 15% de los colorantes textiles se vierten en la corriente de aguas 
residuales durante las operaciones de teñido, y por lo tanto los contaminantes asociados a esta industria 
son una fuente importante de contaminación ambiental. 

Se utilizan tres grandes grupos de colorantes orgánicos (Montero, 1997): los quinonoides, los nitro y los 
azo. Los quinonoides presentan en su estructura molecular el anillo quinonoide –N=Ph (Ph=anillo 
aromático) entre los que destacan el Azul de metileno (Fig.1), violeta de genciana y fuchsina. Los colorantes 
nitro tienen como grupo cromóforo -NO2 (grupo nitro) que precisa de grupos auxócromos como –OH para 
reforzar el color, el ejemplo característico es el ácido pícrico. Por último, aproximadamente la mitad de la 
producción de tintes textiles sintéticos (700.000 toneladas por año) son azo compuestos que tienen la 
unidad -N=N- (grupo azo) como cromóforo en su estructura molecular, como el Naranja II (C16H11N2NaO4S). 
Estos colorantes azoicos son conocidos por ser en gran parte no biodegradables en condiciones aerobias, y 
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se reducen compuestos intermediarios más peligrosos en condiciones anaeróbicas (Gómez, 2000), (ver 
Figura 1). 

 

 

Azul de metileno (cloruro de 3,7-
bis(dimetilamino)-fenotiazin-5-ium) 

 

Ácido pícrico (2,4,6-trinitrofenol) 

 

 

Naranja II (4-[(2E)-2-(2-
oxonaftalen-1-ylideno)hidrazinil] 

bencenosulfonato de sodio 

Figura 1. Ejemplos de colorantes quinonoides (azul de metileno), nitro (ácido pícrico) y azo (Naranja II) 

Estos compuestos azoderivados que contiene el grupo –N=N- ampliamente utilizados como colorantes en 
la industria textil, papelera, alimentaria, etc. son compuestos resistentes al tratamiento convencional, 
siendo la fotocatálisis una alternativa (Konstantyinou, 2004, Galindo, 2007). La anatasa es la referencia 
como material fotocatalizador por su alta actividad, estabilidad, bajo coste y baja toxicidad, sin embargo, 
presenta problemas asociados con baja velocidad de fotocatálisis y necesidad de irradiación UV al no 
acoplarse su band gap con la luz solar: la utilización de composites cerámicos puede mejorar estos aspecto 
(Cerro, 2012)s. En esta comunicación se estudia la capacidad fotocatalítica de composites de TiO2 o SiO2 
con Ru, y Mn acomplejados con bipiridina mediante un proceso Sol-Gel por hidrolisis-condensación de TEOS 
e isopropóxido de titanio como alcóxidos precursores de los óxidos de silicio y titanio respectivamente.  

2. Experimental. 

Se han preparado composites con Bipridinas de Ru o Mn y óxidos TiO2 o SiO2. La composición molar de estos 
composites fue: 

 S:0,1P:1 acac:0,2 Byp:100EtOH:H2O:0,05H+   

 com S=TiO2 o SiO2, P= RuCl3 o Mn(NO3)24H2O 

Los materiales de partida fueron bipridina (Byp), RuCl3 o Mn(NO3)2 y el isopropóxido de titanio o el 
tetraetilortosilicato TEOs respectivamente, todos suministrados por Aldrich S.A, así como acetilacetona 
(acac), etanol absoluto y ácido nítrico (aporte de H+) de Panreac S.A. En la Figura 2 se presenta el diagrama 
de flujo de la preparación de los composites. 

Las muestras se caracterizaron por espectroscopia UV-Vis-NIR de reflectancia difusa, microscopía óptica y 
fotocatálisis sobre Naranja II.  

Para realizar el seguimiento de la cinética de fotodegradación de los substratos se realizó el montaje que 
aparece en la Figura 3 con una lámpara de mercurio de media presión de 125 W de potencia, con espectro 
de emisión que presenta tres líneas características a 254, 313 y 365 nm, empleada como fuente de radiación 
UV sobre la disolución contenida en un reactor de vidrio de cuarzo (que minimiza el filtrado de la radiación 
UV de la fuente) refrigerado por una camisa con corriente de agua. Se utilizaron disoluciones del colorante 
monoazo Naranja II de concentración 0.6·10-4 M tamponadas a pH 7,4 con una mezcla de NaH2PO4·4H2O y 
Na2HPO4·7H2O (Panreac, S.A) a la que se añade el polvo fotocatalizador en suspensiones de 500 mg/l 
mantenidas en agitación continua (Gargori, 2009).  
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Disolver la sal metálica en el alcohol (en reflujo a 80ºC si es preciso) 
 

Añadir acac para muestras con Ti. 
 

Añadir el ligando (Byp). 
 

Añadir el alcóxido. 
 

Añadir el H2O y H+ (HNO3) 
 

Mantener en agitación 3 horas 
 

Secar en IR. 

Figura 2. Diagrama de flujo de la preparación del composite 

 

 

Figura 3. Montaje para el test fotocatalítico con Naranja II 

La degradación de Naranja II se siguió por colorimetría a 480 nm. Las curvas de fotodegradación se analizan 
según el modelo de Langmuir-Hinshelwood (Ruiz, 2008). Con bajas concentraciones iniciales (Co) y con baja 
absorción por el fotocatalizador este modelo cinético sigue la ecuación 1:  

 

 

 

donde t= tiempo de irradiación, C= concentración actual del colorante. 

Al representar ln(C/Co) frente al tiempo de irradiación, la cinética que sigue el modelo Langmuir-
Hinshelwood presenta un ajuste lineal siendo la pendiente de la recta la constante aparente de velocidad 
de primer orden Kapp. El tiempo de semivida (t1/2) se puede calcular considerando las expresiones:  

 

 

 

Las gráficas de ln(C/Co) frente al tiempo de irradiación de los materiales estudiados siguen el modelo de 
Langmuir-Hinshelwood. La capacidad fotocatalítica se evidencia con los parámetros cinéticos de la 
reacción fotocatalítica t1/2 y el cuadrado del coeficiente de correlación lineal R2 de la recta obtenida 
calculados con las expresiones anteriores.  
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(ecuación 1) 
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3. Resultados y discusión. 

En la Figura 4 se presentan la micrografía óptica con lupa binocular (x40), en la Figura 5 los espectros UV-
Vis-NIR por reflectancia difusa y en la Figura 6 las curvas de fotodegradación con Naranja II de los 
composites con bipiridina. En la Tabla 1 se presentan los datos de band-gap y parámetros de la cinética de 
Langmuir-Hinshelwood de la fotodegradación de Naranja II. 

Las micrografías ópticas de los materiales secos indican un aspecto vítreo con color marrón oscuro en el 
caso del rutenio y anaranjado en el del manganeso, el tamaño de las partículas es mayor en el caso del 
rutenio respecto del manganeso y del silicio respecto del titanio (Figura 5). 

Los espectros UV-Vis-NIR de la Figura 6 indican dos tipos de espectros muy distintos en función del dopante 
metálico. Los espectros de los composites con rutenio presentan una banda de transferencia de carga 
centrada a 300 nm tanto para Si como Ti, asociada a la transferencia M4+-O2 y una alta absorción en todo el 
intervalo Vis-NIR. En el caso del manganeso, junto a la banda de transferencia de carga M4+-O2-, centrada 
en 280 y 270 nm para Si y Ti respectivamente, aparece otra banda asociada a manganeso(II), ya en el visible, 
a 375 y 380 nm para Si y Ti respectivamente. El band gap asociado a la absorción umbral de la banda UV es 
para los composites de rutenio es 4,1 eV tanto para Si como Ti. El band gap asociado a esta banda de 
transferencia en el UV para los composites de manganeso es de 3,8 eV y el band gap asociado a la absorción 
en el visible de 2,5 y 2,2 eV para Si y Ti respectivamente, todos indicados en la Tabla 1. 

 

Ti-Ru-Bipiridina Ti-Mn- Bipiridina 

  
Si-Ru- Bipiridina Si-Mn- Bipiridina 

  

Figura 4. Micrografía óptica con lupa binocular (x40) de los composites indicados. 

Los resultados del ensayo de fotodegradación con Naranja II de la Tabla 1 y la Figura 6  sólo se presentan 
para manganeso; las muestras Si-Ru y Ti-Ru con Bipiridina no se ensayaron en fotodegradación, porque el 
material se disuelve en agua, obteniéndose una disolución de color negro-verdosa que impide el 
seguimiento del ensayo. Los resultados indican una buena correlación de la curva de fotodegradación con 
el modelo de Langmuir-Hinshelwood con todos los coeficientes de regresión superiores a 0,99. El composite 
de titanio-manganeso presenta alta capacidad de fotodegradación, superando a la anatasa de referencia. 
En el caso del silicio-manganeso los tiempos de vida media casi triplican a los de la anatasa.  
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Tabla 1. Band-gap y parámetros de la cinética de Langmuir-Hinshelwood de la fotodegradación de Naranja II. 

Ligando Muestras 
Eg (eV) 

UV 
Eg (eV) 

Vis 
t1/2(min) R2 

 Si-Mn-Bip 3,9 2,5 115 0,9954 

2-2'-Bipiridina Ti-Mn-Bip 3,8 2,2 17 0,9983 

 Si-Ru-Bip 3,8 - - - 

 Ti-Ru-Bip 3,8 - - - 

 Anatasa 3,0 - 45 0,9973 

 

 

Figura 5. Espectroscopia UV-Vis-NIR de los composites con bipiridina. 

 

 

Figura 6. Curvas de fotodegradación de los composites con bipiridina.  
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4. Conclusiones 

Se ha estudiado la capacidad fotocatalítica de composites de TiO2 o SiO2 con Ru, y Mn acomplejados con 
bipiridina mediante un proceso Sol-Gel por hidrolisis-condensación de TEOS e isopropóxido de titanio como 
alcóxidos precursores de los óxidos de silicio y titanio respectivamente. Los materiales secos presentan un 
aspecto vítreo, con color marrón oscuro en el caso del rutenio y anaranjado en el del manganeso, el tamaño 
de las partículas es mayor en el caso del rutenio respecto del manganeso y del silicio respecto del titanio. 
Las muestras con rutenio no son estables en medio acuoso, produciendo una disolución de color negro-
verdosa que impide su utilización como fotocatalizador. El composite de titanio-manganeso presenta alta 
capacidad de fotodegradación, superando a la anatasa de referencia. En el caso del silicio-manganeso los 
tiempos de vida media casi triplican a los de la anatasa pudiendo ser interesantes como agentes protectores 
frente a la irradiación UV. 
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Resumo 

Objetivou-se analisar o conhecimento dos profissionais da Atenção Primária em Saúde acerca da 
responsabilidade da produção de resíduos de serviços de saúde até a disponibilização para o meio 
ambiente. Trata-se de uma estudo exploratório-descritivo e transversal, que utilizou a abordagem 
qualitativa, realizada em 36 Unidades Básicas de Saúde presentes nos nove Distritos Sanitários do município 
de Campina Grande, Paraíba. A amostra do estudo foi composta por 7 médicos, 24 enfermeiros, 04 
dentistas, 16 auxiliares de enfermagem, 04 auxiliares de saúde bucal, totalizando 55 profissionais 
entrevistados. Os dados foram coletados de Agosto de 2011 a Janeiro de 2012 e analisados à luz dos 
postulados de (Bardin, 2010). Os resultados revelaram que os profissionais fazem claramente uma 
associação entre o gerenciamento inadequado dos resíduos com a contaminação ambiental e o surgimento 
de doenças. Outra questão levantada foi a falta de esclarecimento sobre gerenciamento de resíduos; 
condições inadequadas de trabalho; falta de apoio aos profissionais vítimas de acidentes com os resíduos. 
Os entrevistados ainda apontaram a coleta seletiva como uma alternativa para melhorar o gerenciamento 
dos resíduos. 

Palavras chave: resíduos; atenção primária em saúde; meio ambiente; sociedade 

1. Introdução 

O gerenciamento adequado dos resíduos gerados pelos estabelecimentos de saúde é fundamental para a 
promoção da saúde, qualidade de vida e preservação do meio ambiente. Para tal, se faz necessário que os 
gestores: municipais, estaduais e federais, busquem conhecer profundamente o assunto e coloquem em 
prática a legislação e normatizações vigentes. 

Partindo do princípio de que quanto maior a população maior é a geração dos RSU, a Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – (ABRELPE, 2010) afirma que no Brasil, são geradas, 
anualmente, quase 61 toneladas de resíduos sólidos urbanos, com per capita de 378,4 Kg/hab/ano. 
Comparando-se os anos de 2009 com 2010 houve um aumento de 6,8%. No ano de 2010 foram coletadas 
54.157.896 toneladas de resíduos. Em relação à participação das regiões do país no total de RSU coletados, 
a sudeste é responsável por 53,1%; a nordeste por 22%; a sul por 10,8%; a centro-oeste por 8% e a norte 
por 6,1%. 

Segundo Brasil (2006), cerca de 80% dos resíduos sólidos têm disposição irregular, e apenas 20% são 
adequadamente dispostos em aterros sanitários. Os resíduos de serviços de saúde (RSS) são parte 
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importante do total de resíduos sólidos urbanos, não necessariamente pela quantidade gerada (cerca de 1 
a 3% do total), mas pelo potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente. 

Nessa perspectiva, as instituições e serviços de saúde não podem mais considerar o lixo apenas do ponto 
de vista do controle de infecção, mas precisam também considerar as questões ambientais, o que envolve 
questionamentos dos hábitos, costumes, fatores econômicos e culturais envolvidos (BRITO, 2010).  

Diante dessas considerações, elaboramos a seguinte questão como norteadora do nosso estudo: que 
conduta os profissionais da Estratégia Saúde da Família vem assumindo frente à problemática dos resíduos 
dos serviços de saúde? Nessa perspectiva, elaborou-se o seguinte objetivo: Analisar o conhecimento dos 
profissionais da Atenção Primária em Saúde acerca da responsabilidade da produção de RSS até a 
disponibilização para o meio ambiente. 

Considerando a necessidade de ampliar a temática dos resíduos sólidos de serviços de saúde, acredita-se 
que o presente estudo possa estimular o processo de aprendizagem do gestor, gerente e demais 
trabalhadores dessas unidades, sensibilizando-os para a necessidade de uma melhor compreensão sobre o 
gerenciamento dos resíduos em Unidades de Saúde da Família.   

2. Revisão de literatura 

Em relação aos resíduos sólidos gerados nos serviços de saúde, especificamente, sobre as exigências legais, 
estas passaram a ser editadas apenas nos últimos anos, evoluindo consideravelmente, a partir de uma 
legislação própria e rigorosa. Isto fez com que pequenos e grandes geradores passassem a se responsabilizar 
pelos resíduos gerados, no sentido de destinar adequadamente tais resíduos e também elaborar e 
implantar planos de gerenciamento para diminuir a quantidade do volume gerado (Souza, 2011). 

Conseqüente a esta idéia, convém destacar que no Brasil foi sancionada a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos somente no ano de 2010; esta estabelece questões relevantes, a saber Lei 12.305 (2010):  

 Os princípios e as responsabilidades de todos em relação ao tema, desde o gerador até o consumidor 
comum, induzindo uma nova “cultura” capaz de levar à população, ao Poder Público e às empresas 
deste país a modificar atitudes em relação aos resíduos gerados. 

 A proibição do lançamento de resíduos sólidos em praias, no mar, em rios e lagos; e in natura a céu 
aberto, com exceção dos resíduos de mineração. Proíbe também, a queima de lixo a céu aberto ou em 
instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade e ainda, de habitações e da catação de 
materiais recicláveis nas áreas de disposição final. 

 Regras e normas gerais para todas as esferas governamentais da União; sobretudo para todos aqueles 
que desejarem receber recursos federais na área de resíduos sólidos. 

Acrescenta-se que todo gerador deve elaborar um plano de gerenciamento de resíduos de saúde (PGRSS), 
baseado nas características dos resíduos gerados e na classificação desses resíduos; estabelecendo as 
diretrizes do manejo dos RSS. Assim, infere-se que a resolução n. 358 (2005), classifica os RSS em cinco 
grupos: 

I – GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior 
virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. 

II – GRUPO B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao 
meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 
toxidade. 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

523 

 

III – GRUPO C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham rádio nuclídeos em 
quantidade superior aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN) para os quais a utilização é imprópria ou não prevista. 

IV- GRUPO D: Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio 
ambiente, podendo equiparados aos resíduos domiciliares. 

V – GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, 
escalpes, ampolas de vidros, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, 
tubos capilares, micro pipetas, lâminas e lamínulas, espátulas, e todos os utensílios de vidros quebrados no 
laboratório (pipetas, tubos de coletas sanguíneas e placas de Petri) e outros similares. 

3. Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratório, descritivo e transversal, que utilizou a abordagem 
qualitativa, realizada em 36 Unidades Básicas de Saúde presentes nos nove Distritos Sanitários (DSs) do 
município de Campina Grande, Paraíba. A amostra do estudo foi composta por 7 médicos, 24 enfermeiros, 
04 dentistas, 16 auxiliares de enfermagem, 04 auxiliares de saúde bucal, totalizando 55 profissionais 
entrevistados. Todos escolhidos de forma não probabilística e intencional, com a finalidade de englobar 
todos os distritos sanitários, além de equipes da zona urbana e rural. Para os critérios de definição dos 
sujeitos foram considerados a experiência mínima de um ano desses profissionais nesses serviços e 
geradores diretos ou em potencial de resíduos na área da saúde, acrescido do aceite para participar da 
pesquisa. Os dados foram coletados Agosto de 2011 a Janeiro de 2012, por meio de entrevista individual, 
utilizando-se um roteiro semiestruturado contendo questões sobre formação profissional, tempo de 
trabalho e capacitação direcionada a ESF, além de perguntas relacionadas aos conceitos e praticas de 
Promoção da Saúde. Ressalte-se que todas as etapas foram realizadas após aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), (CAAE Nº 0334.0.133.000-
11). As entrevistas foram gravadas, com a anuência do entrevistado, para resguardar a integridade dos 
discursos. Os dados coletados foram codificados por letras e números referentes à formação profissional, 
com vistas a facilitar a apresentação no texto e garantir o anonimato dos entrevistados. As entrevistas 
tiveram seu conteúdo submetido à análise temática de conteúdo proposta por Bardin (2010), seguindo as 
seguintes etapas: pré-análise, exploração do material, tratamento dos dados e interpretação. A análise dos 
dados, organizados em unidades de significado, levou a identificação de categorias, que permitem a 
compreensão do fenômeno em estudo, por meio da descrição das vivências destes profissionais. Os nomes 
dos participantes foram ocultados e substituídos pela letra (E) seguida do número da entrevista para a 
apresentação de suas falas nos resultados. 

4. Resultados e discussão 

Após a leitura dos depoimentos, elegemos as categorias temáticas, mediante as leituras dos depoimentos, 
associando aos objetivos preestabelecidos, buscando fundamentação na base teórica adotada.  

PRIMEIRA CATEGORIA: Resíduos Serviços de Saúde: efeitos indesejáveis e muitas vezes irreversíveis do 
ponto de vista sanitário e ambiental.  

Os profissionais entrevistados fizeram claramente uma associação entre o gerenciamento inadequado dos 
resíduos com a contaminação do meio ambiente e o surgimento de doenças infecto-contagiosas e 
ocupacionais, conforme as falas abaixo: 

“A importância pra mim é que tem a ver com a nossa vida. Cuidar do meio ambiente significa cuidar da nossa 
saúde e quando a gente está produzindo lixo de forma assustadora isso vai repercutir nas gerações futuras, 
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certo? Será que esse lixo não está contaminando o lençol freático? Será que esse lixo não tá sendo usado por 
pessoas que vivem do lixo e de forma equivocada”? (E 01).  

“A necessidade seria a prevenção de doenças que são veiculadas nesse lixo, então a gente tem que ter cuidado 
e há necessidade que todos conheçam esse processo para não se contaminarem e a propagação dessas 
doenças não continuar acontecendo” (E 05). 

Os Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde ao serem disponibilizados de qualquer maneira em depósitos a 
céu aberto, ou em cursos de água, torna possível a contaminação de mananciais de água potável, sejam 
superficiais ou subterrâneos, disseminando as doenças por meio de vetores que se multiplicam nestes locais 
ou que fazem dos resíduos, fonte de alimentação (Naime; Ramalho; Naime, 2008). 

Baseado nas evidências descritas acima faz-se necessário elaborar um plano de gerenciamento de resíduos 
de saúde (PGRSS), considerando as características e classificação dos resíduos gerados na instituição de 
saúde, a fim de que intervenções reais possam  minimizar os riscos inerentes ao ambiente e às atividades 
desenvolvidas pelos profissionais. Além disso, sugere-se a implantação de atividades direcionadas ao 
treinamento e conscientização dos profissionais sobre os danos à saúde humana e ao meio ambiente. 

Encontramos, também, nas falas dos participantes do estudo, referência aos agravos oriundos da utilização 
do mercúrio presente no amálgama odontológico. Isso é demonstrado na fala a seguir: 

 “[...] tudo que a gente lava nessa pia, cai atrás no terreno do posto, não tem uma coleta de esgoto aqui, aí 
querendo ou não vai cair alguma coisinha de material de mercúrio, porque às vezes solta umas bolinhas de 
mercúrio do amalgamador e eu acho que é perigoso, porque fica tudo aí no solo contaminando e isso pode 
trazer transtorno ambiental [...]” (E 09). 

O mercúrio é um metal tóxico para os seres vivos e para o meio ambiente, sendo a exposição ocupacional 
uma das principais fontes de contaminação por esse metal. A forma metálica ou elementar é a mais 
prejudicial à saúde dos trabalhadores, em virtude da sua capacidade de volatização em temperaturas 
superiores a 12ºC, libera vapor metálico inodoro e incolor que é inalado sem que a pessoa perceba (Phillips 
et al., 2005). 

SEGUNDA CATEGORIA: A importância da formação de um espaço que propicie a problematização e 
conscientização sobre a responsabilidade dos RSS.  

Esse fato foi apontado nos discursos dos entrevistados, os quais apontam a falta de esclarecimento sobre 
gerenciamento dos resíduos sólidos, condições inadequadas de trabalho, responsabilidade na produção dos 
RSS, constituindo-se, no cotidiano na transferência de riscos e possibilidades acidentes para os 
trabalhadores da saúde, sociedade e para o meio ambiente.  

“Eu acho que a grande maioria dos profissionais nem desperta, antes dessa pesquisa, nem a gente despertava 
para isso, que destino eu dou ao meu lixo... Eu acho que ninguém desperta, produzir a gente produz, mas 
despertar para a repercussão disso na natureza, a gente não desperta” (E 01) 

 “[...] a gente nunca teve treinamento relacionado a essa questão do gerenciamento dos resíduos sólidos, seria 
muito bom que todos os profissionais, inclusive os auxiliares de serviços gerais fossem capacitados, até mesmo 
saber como é dado o destino a esse lixo [...]” (E 11). 

No espaço avaliado, ficou clara a afirmação dos participantes do estudo quanto à necessidade de uma 
educação contínua e permanente para o cuidado com os RSS. Esta estratégia poderá permitir a elaboração 
de um novo planejamento, voltado para as necessidades identificadas, com o objetivo de capacitar e, 
consequentemente, minimizar a exposição e a vulnerabilidade deles, aos acidentes com materiais 
perfurocortantes envolvendo sangue, fluidos corporais, dentre outros (LAPA; SILVA; SPINDOLALA, 2012). 
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As medidas adequadas de manejo dos RSS contribuem em muito para a preservação da saúde ambiental e 
humana, uma vez que a segregação dos RSS no momento e local de sua geração (na fonte) permite reduzir 
o volume de resíduos perigosos e a incidência de acidentes ocupacionais dentre outros benefícios à saúde 
pública e ao meio ambiente. 

TERCEIRA CATEGORIA: Ausência de Divulgação sobre as Normas, Regulamentos e Legislações Específicas de 
Gerenciamento de RSS.  

Percebe-se nas falas abaixo uma carência de divulgação de normas, regulamentos e legislações específicas 
de gerenciamento de RSS. 

 “[...] é uma coisa que você ver que a Secretaria de Saúde, o gestor, não dá essa base pra gente, pra ninguém, 
eu já perguntei na Secretaria de Saúde se alguém sabe do PGRSS e eles não sabiam nem o que era isso, então 
fica difícil pra gente participar desse gerenciamento, onde realmente todos tem que participar, sem ter uma 
base legal, um fluxograma de todo esse lixo. Então fica difícil, a gente orientar as meninas da limpeza [...]” (E 
03).  

Com base no depoimento acima se percebe uma desarticulação da gestão municipal com os profissionais 
da Saúde da família, pouco investimentos em capacitação, ausência de divulgação dos planos e projetos 
que orientam a Política de Gerenciamento dos RSS, dentre outros. Essa negligência relaciona-se à 
necessidade de capacitação não só de trabalhadores, mas também de gestores, quando se propõe mudança 
de modelo de atenção (CAMPOS, 2006). 

QUARTA CATEGORIA: Coleta Seletiva: uma correta segregação dos resíduos no estabelecimento gerador.  

A possibilidade de estabelecer um programa de coleta seletiva foi algo sinalizado pelos profissionais 
conforme vemos nas falas abaixo, porém ficou notória a necessidade de apoio da gestão, como também a 
sensibilização contínua da população.  

 “[...] nós temos os lixeiros de coleta seletiva aí na entrada da unidade, que é de um projeto da universidade, é 
feito sala de espera sobre o assunto, mas a população ainda não está utilizando corretamente. É uma questão 
de educação da população, o que não é fácil, é uma questão de sensibilização mesmo [...]” (E 11). 

Programas de minimização e reciclagem podem ser implantados em qualquer setor da sociedade, inclusive 
na área da saúde. Porém a implantação deste programa em serviços de saúde exige um minucioso 
diagnóstico, treinamento de funcionário, alterações de rotina, mudança de mentalidade e de hábitos, e 
acima de tudo o uso do bom sendo (Mattoso, 1996). 

5. Considerações finais 

Estudos como este são capazes de despertar nos gestores – secretário de saúde, coordenador de atenção 
básica, gerentes de distrito sanitários – o interesse em conhecer melhor todo o processo de gerenciamento 
dos resíduos na atualidade, identificar eventuais falhas e realizar as correções necessárias para que haja 
uma redução e destinação final dos resíduos gerados na atenção básica no município de Campina Grande - 
PB, servindo de exemplo para outros municípios brasileiros. 
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Resumo 

No Brasil, de acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010, as 
associações/cooperativas de catadores de materiais recicláveis possuem preferência com relação à 
participação no sistema de coleta seletiva municipal. Diante disso, torna-se necessário conhecer o processo 
de trabalho dos catadores e as fragilidades enfrentadas. Os plásticos são um dos materiais mais produzidos 
e consumidos no mundo. Decompõem-se lentamente, acarretando sérios problemas ambientais quando 
não possuem uma destinação final adequada. Diante disso, o objetivo deste projeto fundamentou-se no 
reconhecimento e fortalecimento da Associação dos Catadores de Recicláveis – JP (ASCARE-JP) e da Acordo 
Verde, localizadas no município de João Pessoa/PB-Brasil, através da análise quantitativa dos resíduos 
sólidos poliméricos (plásticos) caracterizados no período de maio a dezembro de 2015. As caracterizações 
dos resíduos foram realizadas mensalmente, utilizando a metodologia de triagem manual dos diferentes 
tipos e subtipos, dos resíduos plásticos. Os resultados obtidos indicaram que as frações médias de plásticos 
nas amostras coletadas foram, aproximadamente, 28% para a ASCARE-JP e 45% para Acordo Verde. Os 
subtipos de plásticos mais encontrados foram: polietileno tereftalato (PET), polietileno de alta densidade 
(PEAD) e polipropileno (PP). Existem, ainda, resíduos poliméricos não aproveitados pelos catadores, devido 
à sua composição, à separação realizada de forma incorreta pela população ou por falta de mercado para 
comercialização. Os dados encontrados mostram desperdício desses materiais e a oportunidade de 
comercialização, com reaproveitamento dos polímeros para outros fins, além da necessidade de incentivar 
o consumo consciente pela sociedade. 

Palavras-chave: plásticos, associações, catadores, caracterização, resíduos sólidos. 

1. Introdução 

Apesar dos avanços, dois dos obstáculos ainda a serem vencidos para garantir a sustentabilidade no mundo 
são a geração excessiva de resíduos e a falta de uma disposição final ambientalmente adequada. O 
crescimento da produção, do gerenciamento inadequado e da falta de áreas de disposição final, causam 
impactos socioambientais preocupantes, entre eles, a catação em condições insalubres nas ruas e nas áreas 
destinadas para tal (lixões). Nesse aspecto, verifica-se que alguns dos materiais mais fabricados e 
consumidos são os plásticos (ou polímeros), gerando uma enorme quantidade de resíduos. A produção 
mundial chegou aos 311 milhões de toneladas em 2014, ou seja, 86 milhões de toneladas a mais do que há 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

528 

 

10 anos (Plastics Europe, 2015). Esse fato pode ser explicado porque os plásticos são materiais poliméricos 
produzidos a partir do petróleo, matéria-prima bastante explorada no mundo, baratos, duráveis e versáteis, 
facilitando o desenvolvimento de produtos e beneficiando a sociedade de diversas maneiras (Plastics 
Europe, 2012). Há, portanto, uma grande preocupação com os impactos dos seus resíduos, visto que são 
prejudiciais, em função, principalmente, da sua pouca degradabilidade, permanecendo desde séculos a 
milênios no meio ambiente. Em decorrência disso, há quantidades relevantes de plásticos em 
decomposição acumulando-se em aterros sanitários, lixões e no ambiente natural, causando danos 
ambientais, à saúde pública e problemas relacionados à gestão desses resíduos (Hopewell et al., 2009). Por 
isso a importância da reciclagem associada à coleta seletiva para a redução da produção do resíduo sólido 
e, ainda, para aumentar o lucro através do reaproveitamento dos materiais. Logo, é indispensável a 
colaboração das cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, que são negócios 
coletivos solidários com potenciais econômico, ambiental e social. Através do seu trabalho, agregam valor 
ao material sólido reciclável através da quantidade acumulada, separação e prensagem e vendem o produto 
às empresas de beneficiamento e ou de reciclagem. (Alves e Meireles, 2011). No Brasil, em consonância 
com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal nº 12.305/2010, a implantação do sistema 
de coleta seletiva com a participação dos catadores torna-se prioridade nos planos de resíduos sólidos 
municipais, estaduais e nacional. Fortalecendo, assim, os princípios da gestão integrada e sustentável de 
resíduos, pois cria mecanismos de inserção de organizações de catadores nos sistemas municipais de coleta 
seletiva, possibilitando o desenvolvimento das redes desses trabalhadores e a criação de centrais de 
estocagem e comercialização regionais. Apesar disso, ainda são comuns os casos em que o trabalho dos 
catadores depende diretamente das empresas compradoras, as quais determinam o preço de compra, 
muitas vezes irrisórios e com exigência de quantidade mínima de material para a compra. Além disso, na 
maioria das associações do Brasil os catadores trabalham em condições precárias e não obtêm ganho que 
lhes assegurem uma sobrevivência digna, situações favorecidas pelas condições de baixa escolaridade e 
pela marginalização dessa categoria na sociedade. (Alves e Meireles, 2011). Em busca de transformar essa 
situação, realizou-se em duas associações do município de João Pessoa – PB a caracterização dos resíduos 
através da análise da composição gravimétrica (percentual de cada componente em relação ao peso total 
dos resíduos). Esta avaliação permite escolher a melhor destinação para cada tipo ou grupo de resíduos, 
possibilitando uma melhor segregação dos resíduos e rejeitos nas associações. (Rezende, 2013).  

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo analisar quantitativamente resíduos sólidos plásticos 
(ou poliméricos) nas associações ASCARE-JP e Acordo verde, no referido município, a fim de informar e 
esclarecer aos catadores sobre os tipos de materiais plásticos coletados de modo que possa auxiliar no 
aumento da renda e no desenvolvimento da associação. 

2. Metodologia 

O estudo foi realizado nas associações de catadores de materiais recicláveis ASCARE-JP e Acordo Verde 
(Figura 1), que atendem aos bairros das zonas norte e sul do município de João Pessoa, situado na região 
Nordeste do Brasil, com 723.515 habitantes (IBGE, 2010). No processo da coleta seletiva, os resíduos 
domiciliares recicláveis são separados previamente pelos moradores e coletados (semanalmente) de porta 
a porta pelos catadores, sendo encaminhados para os respectivos galpões das associações por meio de um 
caminhão. Os resíduos chegam aos galpões, normalmente, em sacos plásticos, que, durante a separação 
manual, eram rompidos próximos aos pontos de amostragem para homogeneizar as amostras. A 
amostragem foi realizada com base na Norma Técnica da Associação Brasileira de Normas Técnica – 
NBR/ABNT - 10007 — Amostragem de resíduos sólidos (ABNT, 2004), sendo analisadas cinco amostras de 
resíduos para ASCARE-JP e seis para a Acordo Verde (tabela 1), correspondentes às datas das triagens 
realizadas pela equipe. O controle das triagens era realizado pelo tempo (01h30min), o que levou a 
quantidades variadas de material por amostra, dependendo da quantidade de pessoas da equipe que 
participaram no dia. Após a triagem, cada componente (subtipos de papéis, plásticos, metais; vidro; rejeitos 
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e outros) foi pesado separadamente (a balança foi tarada com o recipiente vazio) calculando-se o 
percentual em relação ao total. Os subtipos dos plásticos foram: filme de polietileno (PE); filme de 
polipropileno (PP); isopor; polietileno de alta densidade (PEAD); polietileno tereftalato (PET) azul, colorida, 
transparente e verde; polipropileno (PP); rejeito metalizado e poli cloreto de vinila (PVC). 

Tabela 1- Datas das triagens e massas das amostras dos resíduos sólidos coletados nas associações ASCARE-JP e Acordo 
Verde no ano de 2015 - Fonte: Autores, 2017. 

ASCARE - JP Acordo Verde 

Amostra Data da triagem Massa da amostra (Kg) Amostra Data da triagem Massa da amostra (Kg) 

1 21/05/2015 144,15 1 12/06/2015 59,05 

2 17/06/2015 82,45 2 29/07/2015 74,69 

3 23/09/2015 77,90 3 26/08/2015 72,85 

4 26/11/2015 51,12 4 23/09/2015 79,8 

5 17/12/2015 72,95 5 26/11/2015 69,90 

- - - 6 17/12/2015 63,95 

 

Figura 1- Galpões das associações ASCARE-JP (a) e Acordo verde (b) - Fonte: Autores (2015). 

3. Resultados 

No período de maio a dezembro de 2015, os plásticos corresponderam a 22,61% do total de materiais 
coletados na ASCARE-JP e 43,40% (Tabela 2) na Acordo Verde, sendo as médias, aproximadamente, 28% e 
45%, respectivamente. As diferenças, tanto entre os meses como também entre as associações, na 
quantidade de materiais coletados podem ser explicadas pela diferença dos locais de origem dos resíduos 
e pela influência da época do ano. Assim, os plásticos são os materiais com a maior representatividade na 
Acordo Verde e o segundo na ASCARE-JP, ficando atrás apenas do papel. 

Tabela 2- Quantificação dos resíduos sólidos por tipo coletados nas associações ASCARE-JP e Acordo Verde entre os 
meses de Maio a Dezembro de 2015 - Fonte: Autores, 2017 

 

 

 

 

 

 

Nas Figuras 2 e 3, tem-se a quantificação mensal mostrando a ocorrência de cada tipo de plástico ao longo 
dos meses. Os polímeros com maior representatividade, ou seja, que ocorreram na maioria dos meses e 
em grande quantidade em ambas as associações foram: polietileno tereftalato (PET), polietileno de alta 
densidade (PEAD) e polipropileno (PP). Alguns materiais foram encontrados em quantidades significativas 

ASCARE-JP Acordo Verde 

Material Quantidade (%) Material Quantidade (%) 

Papel 34,67% Plástico 43,40% 

Plástico 22,61% Vidro 20,15% 

Metal 17,75% Papel 16,06% 

Vidro 15,91% Metal 9,76% 

Rejeitos Diversos 6,60% Outros 6,24% 

Outros 2,46% Rejeitos Diversos 4,39% 

(a) (b) 
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apenas em uma associação, como é o caso do poli cloreto de vinila (PVC), encontrado apenas na ASCARE-
JP, e do isopor e rejeito metalizado, encontrados na Acordo Verde. 

 

Figura 2- Quantificação mensal dos resíduos plásticos coletados na associação ASCARE-JP entre os meses de Maio a 
Dezembro de 2015 - Fonte: Autores, 2017 

4. Discussão 

Através da análise quantitativa dos resíduos plásticos coletados nas duas associações, a ASCARE-JP e a 
Acordo Verde, foi possível identificar melhor os tipos de plásticos coletados, suas quantidades e 
ocorrências. Por ser o material mais coletado na Acordo Verde e o segundo na ASCARE-JP, fica evidenciado 
o potencial que os plásticos proporcionam para que as associações explorem mais o mercado de reciclagem 
de plásticos na região e passem a gerir melhor o processos de sua coleta e separação. O plástico com maior 
representatividade ao longo do ano em ambas as associações foi o PET transparente, mas suas variações 
(verde, azul e colorida) também ocorreram com frequência em quantidade razoável. O PET é um plástico 
do tipo poliéster e, em consequência de suas propriedades, apresenta estrutura bastante leve e altas 
resistências mecânica e química. É utilizado na fabricação de embalagens para refrigerante, águas, sucos, 
óleos, cosméticos, entre outras aplicações. O setor de reciclagem de PET é muito importante na indústria 
nacional e são muitos os produtos feitos com PET reciclado presentes no mercado, tais como roupas, 
tecidos, cordas, vassouras e tintas (ABRE, 2012). O polietileno (PE) pode ser encontrado no mercado em 
duas formas: polietileno de baixa densidade (PEBD) e polietileno de alta densidade (PEAD). De acordo com 
os resultados, o PEAD é o segundo material com maior quantidade coletada pelos catadores. Por estar 
bastante presente nas atividades do dia-a-dia como nas embalagens de produtos de limpeza, produtos 
químicos e autopeças, encontra-se em grande quantidade no centro de reciclagem e é facilmente reciclado 
(ABIPLAST, 2014). O polipropileno (PP) é terceiro resíduo com maior representatividade. Apresenta boa 
reciclabilidade, porém seu valor agregado é baixo quando comparado ao PET. Nas associações de catadores 
de materiais recicláveis é comum ver o resíduo de PP sendo comercializado junto ao resíduo de PET, 
misturados sem nenhuma forma de triagem e, consequentemente, pelo mesmo valor. Esse tipo de plástico 
é utilizado para fabricação de peças com dobradiças, autopeças, embalagens para alimentos, tampas flip 
top, entre outros (ABIPLAST, 2014). Ressalta-se que alguns resíduos encontrados em menor quantidade 
apresentam também um bom potencial para a reciclagem, como o poli cloreto de vinila (PVC) e o 
poliestireno – PS - (ABIPLAST & CNRMP, 2016). O PVC (encontrado apenas na associação Acordo Verde) 
quando reciclado, pode ser retomado nas mesmas atividades estruturais ao qual é comumente empregado, 
como na produção de tubulações e materiais de couro sintético (ABIPLAST, 2014). O PS, utilizado, entre 
outros, em embalagens descartáveis (ABIPLAST, 2014), em questão de quantidade apresentou valores 
baixos (provavelmente devido à própria leveza do material), mas esteve presente em quase todos os meses 
analisados (Fig 2 e 3). 
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Figura 3- Quantificação mensal dos resíduos plásticos coletados na associação Acordo Verde entre os meses de Junho a 
Dezembro de 2015 - Fonte: Autores, 2017. 

Já os filmes de resíduos poliméricos, que nas associações em estudo são considerados rejeito, podem ser 
reciclados, porém, por serem compostos por várias camadas de resinas distintas, seu beneficiamento 
requer infraestrutura e uso de equipamentos aglutinadores, visando agregar valor para esses tipos de 
materiais, tornando-os mais difíceis de serem comercializados pela associação. Como rejeito, há também 
as embalagens que apresentam filmes poliméricos metalizados, revestidos por filmes finos de materiais 
metálicos, pois não possuem interesses dos compradores, sendo descartados para os aterros sanitários. A 
pouca quantidade não significa, necessariamente, que o resíduo não é gerado o bastante pela população, 
até porque, como já mencionado, os plásticos são um dos materiais mais fabricados e consumidos no 
mundo. Isso pode ser explicado por fatores como a época e os locais de coleta e, até mesmo, a separação 
realizada pelos moradores em suas residências. Por isso a importância da caracterização dos resíduos 
coletados, visto que, cientes dos dados obtidos, os catadores poderão focar em estratégias de gestão, 
aliadas ao conhecimento sobre o mercado de reciclagem regional, para o desenvolvimento socioeconômico 
das associações, que em uma aplicação prática, pode contar com a colaboração da administração pública, 
de empresas privadas e demais setores da sociedade civil. 

5. Conclusões 

Com resultados obtidos, através da análise quantitativa dos resíduos plásticos coletados nas duas 
associações (ASCARE-JP e Acordo Verde), foi possível identificar que os materiais com maior 
representatividade foram o polietileno tereftalato (PET), o polietileno de alta densidade (PEAD) e o 
polipropileno (PP), que trazem benefícios financeiros para os catadores, pois apresentam boa 
reciclabilidade. Além disso, foram identificadas oportunidades de melhoria na coleta e comercialização, 
como no caso do poli cloreto de vinila (PVC) e do poliestireno (PS), materiais ainda com pouca 
representatividade, mas potencialmente recicláveis. Um aspecto negativo constatado foi a questão dos 
rejeitos, a qual não ocorre apenas com os plásticos, mas com os resíduos sólidos recicláveis domiciliares em 
geral. Limitada pela falta de tecnologias e pelos interesses do mercado, a reciclagem de materiais mais 
elaborados, no caso os filmes poliméricos e os filmes metalizados, pode não ocorrer, levando mais resíduos 
ao aterro sanitário e reduzindo a rentabilidade dos catadores. O conhecimento acerca desses dados 
possibilitará aos catadores, portanto, um melhor entendimento da atividade que realizam, auxiliando na 
gestão administrativa e no fortalecimento de parcerias e apoios, de modo a ampliar a geração de trabalho, 
renda e condições dignas. Destaca-se, ainda, a importância das associações/cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis, cuja ação, juntamente com participação dos cidadãos e demais setores da sociedade, 
deve favorecer a gestão dos resíduos sólidos, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a 
existência de uma sociedade mais sustentável. 
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Resumen 

El aceite de oliva es un aceite vegetal de uso principalmente culinario que se extrae del fruto del olivo 
denominado oliva o aceituna. Las fracciones oleosas no aptas para consumo sin previo refinamiento son el 
aceite de oliva lampante (AL) aquel obtenido a partir de   aceitunas dañadas o cosechadas fuera de su 
punto óptimo de maduración y que aun así son procesadas, aceite de orujo de oliva (OO) aquel obtenido por 
extracción con solventes del alperujo y aceite claro de borras (CB), obtenido junto a borras y agua de 
vegetación del fondo de los decantadores y que ha comenzado a sufrir procesos oxidativos. El objetivo 
principal de este trabajo es la obtención de poliuretanos termorrígidos con propiedades estructurales 
adecuadas,  mediante  la  utilización  de  las  fracciones  oleosas  citadas  anteriormente  para  obtener 
productos de mayor valor agregado y brindar una alternativa de síntesis de polímeros a partir de una fuente 
renovable. Así, se propone sintetizar biopolímeros de origen vegetal con prestaciones similares a los de 
origen mineral. Se obtuvieron polioles a partir de las fracciones oleosas, mediante modificaciones de  
epoxidación con posterior hidrólisis (ALH, OOH, CBH) y transesterificación (ALHT, OOHT, CBHT) a fin de 
favorecer, luego, las reacciones de polimerización. Se determinaron sus propiedades fisicoquímicas. Se 
sintetizaron  satisfactoriamente poliuretanos, a partir de la reacción entre dichos polioles y diisocianatos, los 
cuales están en etapa de caracterización. Además se realizaron ensayos de Espectroscopía Infrarroja por 
Transformada de Fourier e índice de acidez a los aceites almacenados para evaluar su estabilidad. 

Palabras clave: biopolímeros, poliuretanos, polioles, estabilidad de los aceites, síntesis. 

1. Introducción 

Desde hace varias décadas, se están llevando a cabo tareas de investigación referidas al reemplazo de 
polímeros derivados de fuentes fósiles por polímeros medioambientalmente amigables obtenidos a partir de 
recursos renovables (Marcano, M.B., 2008). Los aceites vegetales son abundantes, están ampliamente 
disponibles y poseen un relativo bajo costo. Son triglicéridos que se obtienen por la esterificación del glicerol 
y ácidos grasos (predominantemente ácidos grasos insaturados). Estos triglicéridos presentan varios sitios 
activos que pueden ser el punto de partida de reacciones de polimerización dando origen a productos de la 
industria de los polímeros y  si bien son de composición heterogénea, las propiedades finales de los 
poliuretanos dependerán, en gran medida, del contenido de hidroxilos de los polioles (derivados de los  

triglicéridos) y no así de la composición de los mismos.   (Petrović Z.S, Alisa, W.Z, Charlene C.Z & Ilavskyý, 
L.M, 2002). 

El objetivo de este trabajo es desarrollar polioles verdes a partir de fracciones oleosas derivadas de la industria  
olivícola  no  aptas  para  consumo  humano  sin  previo  refinamiento  que  puedan  competir
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exitosamente con aquellos polioles de origen petroquímico, en el área de los poliuretanos. Además se 
pretende estudiar la estabilidad de los aceites durante su almacenamiento con el objetivo de determinar la 
potencial existencia de cambios fisicoquímicos que pudieran luego modificar las reacciones de polimerización. 
Cuando los aceites son almacenados pueden sufrir dos tipos de modificaciones químicas, enranciamiento 
enzimático, aquel producido por enzimas lipolíticas (lipasas) que se encuentran tanto en el embrión como 
en el mesocarpio del fruto, responsables de convertir los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, lo cual se 
traduce en un aumento de la acidez de los aceites almacenados. Éstos evidencian un incremento hasta 
alcanzar un máximo a partir del cual comienzan a descender. A su vez,  puede ocurrir el enranciamiento 
oxidativo, en donde los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados son oxidados en presencia de oxígeno 
a peróxidos o hidroperóxidos que dan origen a aldehídos, cetonas, etc. Debido a esto, es importante 
evaluar los cambios fisicoquímicos del aceite para poder determinar en qué etapa de su almacenamiento es 
conveniente utilizarlos como precursores de los polioles. 

2. Metodología 

2.1 Estabilidad de los aceites 

Se estudió la evolución de los aceites a través del tiempo mediante Espectroscopía Infrarroja por Transformada 
de Fourier (FTIR) y la determinación del Valor Ácido. Los espectros IR se obtuvieron usando un espectrómetro 

Nicolet 6700 de Thermo Scientific en modo absorbancia, operado a resolución 2cm-1, en un rango completo 

de trabajo 4000-500cm-1. La medición del valor ácido se realizó de acuerdo al Método de ácidos grasos libres, 
AOCS Official Method Ca 5a-40. 

2.2 Síntesis de los polioles 

Epoxidación con posterior hidrólisis (Hidroxilación): Se agregó peróxido de hidrógeno junto con ácido fórmico 
a un reactor agitado. La temperatura se mantuvo a 40°C. El aceite se agregó gota a gota y la temperatura se 
mantuvo entre 40 y 50°C durante 3 horas. Luego el producto final fue enfriado a temperatura ambiente. El 
líquido se separó claramente en dos fases. La fase superior fue recuperada y destilada bajo vacío para eliminar 
trazas de agua. Durante esta etapa, el peróxido de hidrógeno reacciona con  el  ácido  fórmico  para  formar  
ácido  perfórmico.  Una  vez  añadido  el  aceite,  pasa  a  una  etapa intermedia de epoxidación. El anillo epoxi 
es inestable bajo condiciones ácidas por lo que se abre dando lugar a la formación de grupos hidroxilo. 

Transesterificación del aceite hidroxilado: El aceite hidroxilado (ALH, OOH y CBH), trietanolamina e hidróxido 
de litio se colocaron juntos en un reactor con agitación mecánica. La temperatura se elevó a 

150°C en 30 minutos y luego se mantuvo en este valor durante 2,5 horas. Esta es una etapa compleja que 
consiste en la transesterificación de las moléculas de triglicéridos con trietanolamina para dar origen a una 
mezcla de diferentes polialcoholes conteniendo uno o dos cadenas de ácidos grasos hidroxilados (ALHT, OOHT, 
CBHT). 

La caracterización fisicoquímica de los aceites y sus modificaciones se realizó a través de medidas de 
viscosidad, densidad, índice de iodo, valor de hidroxilo, contenido de agua y material volátil, valor ácido, índice 
de saponificación, Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) y Resonancia Magnética 
Nuclear (RMN). Los espectros IR se obtuvieron en las mismas condiciones mencionadas en la determinación 
de la estabilidad de los aceites. 

Las mediciones de RMN se realizaron con un espectrómetro de Resonancia Magnética marca BRUKER modelo 
AVANCE II. El mismo cuenta con capacidad para hacer experimentos en muestras sólidas. Opera a una 
frecuencia de 300.13 MHz para protones. Se utilizó una sonda de CP/MAS con rotores para HRMAS de 4 mm 
de diámetro y volumen de 57 µl. Los espectros de protones se registraron mediante la técnica de polarización 
directa y rotación al ángulo mágico. El pulso de excitación (π/2) de protones fue de 3.8 µs de duración, el 
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tiempo de repetición 3 s, la velocidad de rotación de la muestra 3 kHz. Se realizaron 32 promedios por 
espectro. 

2.3. Síntesis del poliuretano 

Se realizaron pruebas de síntesis con los aceites obtenidos (ALHT, CBHT, OOHT) frente a diisocianato 
(RUBINATE 1680). La relación molar utilizada fue de NCO/OH = 1.1. El sistema se agitó manualmente durante 
30 segundos y la temperatura se registró durante el ensayo. 

3. Resultados 

3.1 Estabilidad de los aceites 

La Figura 1 muestra los espectros infrarrojos de los aceites de CB según el paso del tiempo (se muestra 
solamente una de las fracciones ya que los espectros son similares). El principal cambio químico sufrido por 
los aceites durante su almacenamiento fue el aumento de los grupos ácidos como consecuencia de la hidrólisis 
enzimática responsable de descomponer los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol (enranciamiento 

enzimático). En los espectros de CB y OO se determinó la aparición de un pequeño pico a 1710 cm-1  (grupos 

ácidos) adyacente al pico éster (1750 cm-1) que en los aceites sin almacenar era imperceptible. En la 
muestra de AL se observó que el pico correspondiente al grupo ácido conservaba el mismo tamaño. Para poder 
determinar en qué etapa de descomposición se encuentran las muestras, es decir, en la etapa de aumento 
de la acidez debido a la hidrólisis enzimática o en la etapa de disminución de la acidez debido a la oxidación 
de los ácidos grasos libres a compuestos oxigenados, es necesario realizar un mayor número de 
determinaciones. La Tabla 1 muestra los resultados de valor ácido para las tres muestras analizadas. Puede 
observarse total correspondencia con la información brindada por los espectros FTIR. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. a) Espectros IR del aceite claro de borras a distintos tiempos de almacenamiento. CB, CB1 y CB3, sin 
almacenamiento, con 1 año y 3 años de almacenados, respectivamente. b) Pico a 1750cm-1 correspondiente al grupo éster 

y pico a 1710cm-1 correspondiente a grupos ácidos en el aceite claro de borras 

 

Tabla 1. Comparación del Índice de acidez de los aceites 
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Muestras 
Acidez libre % (sin 
almacenamiento) 

Acidez libre % (3 
años) 

AL 10,5 10,5 
CB 1 5,2 
OO 1,5 2,5 

3.2 Caracterización de los aceites y sus modificaciones 

Las principales diferencias obtenidas en los espectros FTIR de las muestras sin tratar frente a las hidroxiladas 
y transesterificadas (OO frente a OOHT)  pueden observarse en la figura 2 (se muestra solamente una de las 

fracciones ya que los espectros son similares) y radican en la aparición de un pico ancho a 3400 cm-1 

correspondiente a los grupos OH incorporados en las muestras tratadas a expensas de la disminución del pico 

correspondiente a las insaturaciones presentes a 3010       cm-1 (Vlachos, N., Skopelitis, Y., Psaroudaki, M., 
Konstantinidou, V., Chatzilazarou, A. & Tegou, E., 2006). La Tabla 2 muestra el  aumento  de    los  valores  
de  OH  hallados  experimentalmente  por  técnicas  analíticas  (Bagni,  M., Reboredo, M. & Granados, D., 
2015) que se corresponden con la información aportada por los espectros para cada muestra. 

A su vez, los espectros RMN corroboran dichas modificaciones químicas (Figuras 3,4 y 5). En éstos puede 
observarse  la presencia de nuevas resonancias en las muestras hidroxiladas y transesterificadas que aparecen 
en el rango 5.09-5.29 ppm y que se asignan a protones de grupos OH. La señal de los grupos insaturados 
continúa estando presente (a 5.40 ppm) pero disminuida a la mitad en intensidad respecto de la muestra no 
modificada, como también se halla disminuida la señal de los protones de los grupos CH2 vecinos a los grupos 
insaturados (también a la mitad), lo cual sería consistente con la disminución de grupos insaturados 
(Mosiewicki, M.A, Casado, U., Marcovich, N.E & Aranguren, M.I, 2009). En la muestra de AL a 8 ppm (Figura 
3b) aparece una señal ancha que normalmente se corresponde a protones de grupos ácidos carboxílicos 
y que no está presente en las muestras CB y OO, ya que el aceite lampante es el de mayor índice de acidez 
(ver Tabla 1). 

La caracterización fisicoquímica determinó que luego de las reacciones de modificación (epoxidación con 
posterior hidrólisis y transesterificación) se logró un aumento de grupos hidroxilos (mayor número de 
hidroxilos), lo cual se refleja en un aumento de la viscosidad y reducción de índice de iodo debido a la 
apertura de las insaturaciones de los ácidos grasos para lograr la incorporación de los mismos (Bagni, M., 
Reboredo, M. & Granados, D., 2015). 

Tabla 2. Valor de OH para los aceites y sus modificaciones 

 

Muestras AL ALHT CB CBHT OO OOHT 

Valor OH 
mgKOH/g 

16 380 24 448 3 430 
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Figura 2. Espectros IR del aceite de orujo de oliva y aceite de orujo de oliva hidroxilado y transesterificado 

 
                                                  (a)                                                                                                               (b) 
Figura 3. (a) Espectros RMN del aceite lampante y aceite lampante hidroxilado y transesterificado (b) Resonancia presente 

a 8 ppm en el AL correspondiente a grupos ácidos 

 

Figura 4. Espectros RMN del aceite de orujo de oliva y aceite de orujo de oliva hidroxilado y transesterificado 

 

Figura 5. Espectros RMN del aceite de claro de borras y aceite claro de borras hidroxilado y transesterificado 
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3.3 Síntesis de PU 

Se realizaron pruebas preliminares de síntesis de poliuretanos con los aceites obtenidos (ALHT, CBHT, OOHT) 
frente a diisocianato (RUBINATE 1680). El sistema se agitó manualmente durante 30 segundos.  Se registraron  
tiempos de opalescencia, espumado y gelado y la temperatura de reacción durante todo el ensayo. Aún 
queda pendiente ajustar la relación molar de reactantes NCO/OH óptima. Las muestras se encuentran en 
etapa de caracterización, la cual contempla ensayos de FTIR, DSC (Calorimetría diferencial de barrido), TGA 
(Termogravimetría), entre otros. 

 

  

Poliuretano obtenido a Poliuretano obtenido a Poliuretano obtenido a 
partir de OOHT partir de CBHT partir de ALHT 

3. Conclusiones 

Las tres fracciones oleosas adoptadas, modificadas por hidroxilación y transesterificación, son aptas para su 
polimerización frente a diisocianatos. Los tres materiales poliméricos obtenidos presentan aspectos bien 
diferenciados. Los ensayos posteriores de caracterización fisicoquímica permitirán asociar las propiedades 
resultantes del polímero con las características de las fracciones oleosas modificadas químicamente. Se 
continuará evaluando la estabilidad de los aceites en el tiempo mediante ensayos fisicoquímicos, 
especialmente índice de iodo, con el objeto de establecer qué ocurre con los enlaces olefínicos durante el 
almacenamiento de los aceites. 
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Resumen 

Desde hace varias décadas los residuos agroindustriales han sido foco de atención de investigaciones a nivel 
mundial debido a que parte de sus constituyentes pueden ser  materia prima para generar diversos 
productos de interés. Entre ellos, los materiales compuestos reforzados con biopartículas representan una 
potencial fuente no tradicional y una alternativa de ingresos de valor agregado a la comunidad agrícola. La 
incorporación de materiales lignocelulósicos como agentes de refuerzo o relleno en polímeros, se ha ido 
incrementando progresivamente principalmente en aplicaciones estructurales. En este trabajo, desechos 
generados por las industrias olivícola y vitícola, actividades destacadas de la Región de Cuyo, Argentina, 
fueron usados para la realización de materiales compuestos de matriz polimérica. Los residuos 
seleccionados fueron  alperujo, carozos de aceituna y escobajo de uva. Se realizó una caracterización 
fisicoquímica de cada uno de ellos, que incluyó morfología de las partículas mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM,) composición lignocelulósica y grado de cristalinidad por difracción de Rayos 
X. Se moldearon probetas del material compuesto por el método de colada entre placas de vidrio, 
incorporando esos residuo, previamente secados y molidos, a resinas epoxídicas. Se realizaron ensayos de 
respuesta mecánica por análisis dinámico mecánico (DMA). Se evaluó la influencia que tiene el tipo de 
partícula, su composición y sus características fisicoquímicas, en las propiedades finales del material 
compuesto.  

Palabras clave: residuos agroindustriales, material lignocelulósico, propiedades termomecánicas, material 
compuesto. 

1. Introducción 

Muchas de las actividades productivas de nuestro país, específicamente la agricultura, generan grandes 
cantidades de desechos. La utilización de éstos puede dar lugar a una reducción sustancial en la cantidad 
de residuos que requieren disposición final, mejorando su gestión de una manera eficiente. 

Dentro de estos residuos se encuentran a) Alpeorujo , residuo sólido acuoso (lodo) de la extracción 
industrial de aceite de oliva (solo un 15 % de la aceituna procesada es aceite, el resto es alpeorujo); b) 
Carozos de aceituna, derivados de la extracción de aceite y de la manufactura de las aceitunas de mesa 
descarozadas; y c) Escobajo, tronco principal del racimo de uva, representa entre el 5 y el 6 % del peso del 
mismo y  se obtiene del proceso de despalillado de la uva, donde se separan los granos del racimo. 

Las partículas lignocėlulosicos, obtenidas después de triturar los residuos agroindustriales, contienen una 
gran cantidad de celulosa, hemicelulosas y lignina, que les confiere propiedades únicas similares a las de la 
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madera. También ofrecen muchas ventajas potenciales tales como sostenibilidad, bajo precio, 
biodegradabilidad y renovabilidad. Se podría esperar que la incorporación de las partículas lignocelulósicas 
en matrices poliméricas contribuya a producir compuestos rentables y ecológicos con propiedades 
mecánicas mejoradas.  

Las resinas epoxi son buenas alternativas como matriz polimérica para estas fibras. Son uno de los polímeros 
termoestables más utilizados y estudiados de toda la gama existente y se forman mediante la reacción de 
un epóxido con un endurecedor o poliamina que tiene una gran capacidad de entrecruzado,  creando un 
polímero muy duro y rígido. En este contexto, el presente estudio pretende evaluar la influencia que tiene 
el tipo de partícula, su composición y sus características fisicoquímicas, en las propiedades finales del 
material compuesto.   

2. Materiales y métodos 

2.1 Materiales 

Para éste trabajo se seleccionaron residuos de la actividad agroindustrial de la Región de Cuyo, Argentina. 
Se utilizaron alpeorujo y carozos de aceitunas, cedidos por la empresa Solfrut, de San Juan y Nucete, de 
Mendoza, respectivamente. El escobajo de uva, fue suministrado por Bodegas Graffigna, San Juan. La resina 
epoxi de nombre comercial PL/EL, fue suministrada por la empresa Prodyser (Ituzaingó, Buenos Aires, 
Argentina). La resina consta de dos componentes líquidos (PL-301 como pre-polímero epoxi y EL-201/1 
como agente entrecruzante o endurecedor), ambos sin solvente, de aspecto transparente y de baja 
viscosidad.  La resina PL-301  presenta una viscosidad de 1500/1800 cps (25°C), y el endurecedor una de 
350/500 cps (25°C). 

2.2 Preparación de los rellenos 

El acondicionamiento de los residuos, empleados como relleno, comprende el secado, molienda y tamizado 
para la obtención de partículas finas. Los carozos y el escobajo se secaron al aire durante 48 hs. y luego en 
estufa DALVO, modelo DHRI, a 100°C durante 24hs. El alpeorujo se secó a 60 °C, durante 5 días, debido a 
que el secado a mayor temperatura forma una capa oscura que puede implicar degradación del material. 
Todos los materiales ya secos se trituraron con molinillo de café RECCO, modelo MOCO2, a 1850 rpm 
durante 20 min y un mortero de porcelana hasta obtener un material pasante por un tamiz #100 
(equivalente 0,150 mm, según Norma ASTME 11:81).  

Los rellenos fueron identificadas como  Ca (carozos de aceitunas), Al (alpeorujo) y  Es (escobajo de uva). 

2.3. Caracterización de los rellenos 

2.3.1.  Microscopía de barrido electrónico 

La topografía de la superficie de las partículas se observó mediante microscopía electrónica de barrido, 
utilizando un microscopio JEOL 6460LV. La muestra se cubrió con una fina capa de oro (300 Å) mediante el 
empleo de plasma de argón. 

2.3.2. Composición lignocelulósica 

Con la finalidad de conocer la proporción de celulosa, hemicelulosa y lignina que presentan las partículas se 
llevó a cabo la determinación de la composición lignocelulósica,  propuesta por Van Soest. Dicho análisis 
permite separar el contenido de la pared celular; fraccionada en tres partes: Fibra en detergente neutro 
(FDN), Fibra en detergente ácido (FDA) y Lignina detergente ácido (LDA).  
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2.3.3. Análisis de DRX 

Con la intención de identificar tanto las fases cristalinas presentes, como la composición mineralógica en 
las partículas lignocelulósicas, se empleó la técnica de DRX. Dicho análisis se llevó a cabo en un  
difractómetro PANALYTICAL X'PERT PRO, equipado con tubo de ánodo de Cu y monocromador de grafito. 
Los escaneos se registraron dentro de un rango angular de 0 y 80°, con un paso de 0,02° y a una velocidad 
de 1º/min. Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente con radiación CuKα (λ=1,5406 Å), empleando 
una tensión de 40 KV y una corriente de 30 mA. 

El grado de celulosa cristalina  fue calculado de acuerdo al método de sustracción amorfa propuesto por 
Ruland. El índice de cristalinidad (IC) se calculó como la relación entre el área de la contribución cristalina y 
el área de la superficie total según Ec. 1. 

𝐼𝐶(%) =
𝐴𝑐𝑟𝑖𝑠

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100                                                             (1) 

Donde IC (%) es el porcentaje de cristalinidad, Acris es el área del plano cristalográfico (002), Atotal es el área 
bajo toda la región. La posición del pico (002) corresponde a la encontrada en el difractograma de la celulosa 
nativa I. Para el cálculo de las áreas se empleó el análisis numérico de la regla del trapecio. 

2.4.  Preparación de los materiales compuestos 

Las muestras de material compuesto al 20% en peso de Al, Es y Ca se fabricaron por el método de colada 
entre placas. Primeramente, se mezclaron (por agitación manual con una varilla de madera) la resina epoxi 
y los rellenos, luego se añadió el 2% (respecto al sistema epoxi) de endurecedor, hasta lograr la 
homogenización por agitación manual. Inmediatamente, las mezclas fueron sonicadas en un lavador 
ultrasónico de inmersión Testlab durante 7 min para eliminar las burbujas formadas, se vertieron en un 
molde de policloruro de vinilo y se curaron a 90°C durante 2 horas mediante calentamiento en estufa 
DALVO, modelo DHRI. Estas condiciones se escogieron para asegurar un endurecimiento rápido y completo 
del material compuesto.  

El análisis dinámico mecánico fue realizado en el modo torsión usando un Reómetro rotacional y oscilatorio 
Anton Paar modelo Physica MCR 301. Los escaneos se realizaron a una temperatura de 25 a 175°C a una 
velocidad de calentamiento de 5°C/min, frecuencia de  1 Hz y amplitud de deformación de 0,01%. Se midió 

el módulo de almacenamiento (E’) y el factor de pérdida de carga Tan   en función de la temperatura. Las 
dimensiones de la probetas fueron de aproximadamente 40 mm de longitud, 1 mm de ancho y entre 0,5-4 
mm de espesor. 

3. Resultados y discusión 

3.1 Microscopia de barrido electrónico 

Las estructuras de los tres materiales fueron estudiadas a partir de micrografías con dos magnificaciones, 
200x y 1000x (Navas, Reboredo & Granados, 2015). Se evaluó que la morfología del escobajo, de estructura 
leñosa, es muy diferente a la del alpeorujo y carozo, de tipo globular. Además, en el carozo hay una mayor 
aglomeración de partículas, contrario al escobajo, con partículas alargadas con una relación de aspecto 
(longitud/diámetro) bastante mayor a 1 (tipo microfibras). En relación a la superficie de las partículas, 
también hay diferencias, estratificadas para alpeorujo y carozo, y rugosas para el escobajo.   

Las propiedades físicas de las partículas de relleno, tales como la estructura, dimensión y defectos, son 
críticas en un material compuesto. Un cambio en las propiedades del material compuesto puede deberse a 
la morfología irregular de las partículas.    
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3.2 Composición lignocelulósica 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de las determinaciones propuestas por Van Soest. El alpeorujo es 
el que posee mayor proporción de celulosa y hemicelulosa.  

Tabla 14. Composición lignocelulósica propuesta por Van Soest 

Residuo 
Ensayo 

FDN neutra 
(%) 

FDA ácida  
(%) 

Celulosa  
(%) 

Hemicelulosa 
(%) 

Lignina  
(%) 

Es 28,02 23,62 9,89 4,40 13,73 

Ca 42,68 29,15 10,11 13,53 19,04 

Al 42,49 25,02 13,18 17,49 11,84 

 En relación a la composición de lignina, el carozo de aceituna es quien presenta la mayor proporción. 

3.3 Espectro de difracción de rayos-X 

Se aprecia en la Figura 1 que todos los residuos presentan un amplio pico en 22.6°, correspondiente al plano 
cristalográfico (002), característico del polimorfo cristalino I de la celulosa. 

El IC de los residuos fue de 41% (Ca), 36% (Al) y 28% (Es).  

Además, en el espectro del carozo y el escobajo aparecen otros picos correspondientes a especies 
minerales. El alpeorujo sólo presenta celulosa como fase cristalina y el resto del material es de estructura 
amorfa.  

 

Figura 1. Difractograma de los residuos. 

Se identificaron las especies minerales que aparecen en el difractograma del carozo y el escobajo mediante 
análisis por espectrómetro de plasma inducido (ICP). Se buscaron los patrones de difracción de los metales 
y se chequeo su presencia en el difractograma de los materiales. 

Las partes leñosas del escobajo y duras del carozo son más susceptibles de absorber elementos metálicos 
del suelo, debido a que los metales presentan un comportamiento electroquímico similar a los nutrientes 
requeridos por las plantas. El alpeorujo, al ser un residuo de un proceso, presenta metales en forma no 
cristalina. Esto se refleja en la presencia de metales  en el ICP del alpeorujo pero no en su difractograma. El 
análisis de picos de metales se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Análisis de picos de DRX. 

Metal Pico Residuo Forma química Plano Referencia 

Zinc 
31° 
36° 

Ca y Es 
Al 

Óxido 
Óxido 

(100) 
(101) 

Joshi et. al., 2014 
Joshi et. al., 2014 

Calcio 
23° 
24°  
36° 

Es 
Es 
Es 

Carbonato 
Oxalato 
Oxalato 

(012) 
(020) 
(112) 

Rahman, Halfar & Shinjo, 2013 
Contreras-Padilla et. al., 2011 
Contreras-Padilla et. al., 2011 

Sodio 

45° 
56° 
27° 
56° 

Ca 
Ca 
Es 
Ca 

Cloruro 
Cloruro 
Cloruro 

Fluoruro 

(220) 
(222) 
(111) 

- 

Difractograma del NaCl, 2016 
Difractograma del NaCl, 2016 
Difractograma del NaCl, 2016 

Sarawade et.al., 2010 

Arsénico 
56° 
37° 

Ca 
Es 

Metálico 
Metálico 

- 
- 

Difractograma del As, 2016 
Difractograma del As, 2016 

Hierro 45° Ca Metálico (110) Krajewski et. al., 2015 

Manganeso 45° Ca -manganeso (310) Díaz-Arista &Trejo, 2006 

3.4 Mediciones dinámico-mecánicas. 

El análisis mecánico dinámico en los materiales compuestos es muy útil para estudiar el potencial del 
refuerzo y para investigar las propiedades interfaciales de la carga. En las Figuras 2 a y b, se muestran la 

evolución del módulo de almacenamiento E’ y el factor de pérdida de carga tan  en función de la 
temperatura para los materiales compuestos, respectivamente.  

  
(a) (b) 

Figura 2. Dependencia del módulo de almacenamiento E’(a) y Tan  (b) con la temperatura de materiales 
compuestos a base de resina epoxi con cargas de relleno al 20%.  

El módulo E’ muestra tres zonas típicas de un material amorfo. La primera zona de meseta, en la cual el 
módulo E’ ronda en 6x108-2x109 Pa, está asociada con el dominio vítreo amorfo. Después de la Tg 
(temperatura de transición de vítrea), alrededor de 65°C, se observa una enorme disminución de 
aproximadamente dos décadas, seguida por una meseta de comportamiento gomoso. Se observa que de 
los tres compuestos el de escobajo es el que posee mayor dominio gomoso, probablemente debido a su 
naturaleza fibrosa. 

En la Figura 2b se muestra una relajación alrededor de 75° C, asociada con la Tg del material compuesto. 
Los materiales compuestos de escobajo, carozo y alpeorujo tienen una Tg de 72, 72,7 y 75°C, 
respectivamente. Esta pequeña variación indica la restricción de movilidad de las cadenas poliméricas en la 
vecindad de la superficie de relleno como resultado de la interacción química entre la superficie de las 
partículas y la matriz epoxi. 
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4. Conclusiones 

De los tres materiales compuestos estudiados, el de escobajo presenta un mayor módulo en estado goma. 
Esto se debe a que el escobajo muestra la menor fracción cristalina de celulosa. A su vez, tiene una 
estructura fibrosa, confiriéndole al material compuesto cierta capacidad de deformación plástica. 

En relación a la Tg de los materiales, el compuesto de alpeorujo puede emplearse hasta 75°C, unos grados 
por encima de la del escobajo y carozo. Los materiales compuestos, en condiciones normales, se emplean 
en su estado vítreo. Éstos compuestos pueden ser utilizados en varias aplicaciones, tales como 
construcción, y mobiliario de interiores, así como productos de endurecimiento.  
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Resumen 

La evaluación del impacto de residuos solidificados/estabilizados (S/E) o sólo estabilizados en vertederos 
sostenibles es uno de los pasos más importantes de la gestión de este tipo de residuos. Se realiza a través 
de la determinación de un conjunto de características, siendo la más importante la transferencia de 
contaminantes al medio, realizada fundamentalmente mediante ensayos de lixiviación. A nivel europeo, la 
evaluación del comportamiento ambiental se lleva a cabo a través de la metodología normalizada UNE-
EN12920 “Caracterización de residuos. Metodología para la determinación del comportamiento en la 
lixiviación de residuos en condiciones específicas” para modelar la evaluación de la eliminación de 
constituyentes mediante una estructura jerarquizada en niveles. En este trabajo se lleva a cabo un estudio 
comparativo de la metodología UNE-EN12920 con otras metodologías propuestas en diferentes países, UK, 
Francia, Canadá y por la EPA, que persiguen objetivos semejantes. Los resultados ponen de manifiesto una 
serie de coincidencias, todas contemplan una caracterización básica a través de diferentes ensayos de 
lixiviación, así como una etapa de modelado; en cambio, amplían el espectro de aplicación a escenarios de 
valorización, y con ello el tipo de materiales residuales sobre los que se aplica.  

Palabras clave: estabilización, impacto medioambiental, lixiviación, solidificación, vertederos. 

1. Introducción 

Las técnicas de Solidificación/Estabilización (S/E) son ampliamente utilizadas como paso previo al vertido 
de residuos peligrosos. Estas tecnologías se basan en la adición de aglomerantes y aditivos adecuados, para 
llegar a un producto final, que tras un tiempo de fraguado y curado se convierte en un residuo de deposición 
admisible en vertederos controlados.  

La evaluación del impacto en vertederos sostenibles para residuos S/E o sólo estabilizados es uno de los 
pasos más importantes de la gestión de este tipo de residuos. Adicionalmente al aumento de volumen, con 
consecuencias directas en la deposición en vertedero, la evaluación del impacto tiene una gran influencia 
en la determinación del grado de eficacia de los tratamientos de S/E y se basa no sólo en la evaluación del 
impacto medioambiental sino también en la evaluación técnica de los productos obtenidos en escenarios 
de deposición o reutilización. Primordialmente, la determinación de características físicas (como fuerza de 
compresión, ensayos de durabilidad, permeabilidad al agua, estructura de poros), técnicas (en función del 
uso del producto final) y comportamiento de transferencia de contaminantes al medio, son los más 
utilizados para dicha evaluación. Dentro de estas características, la más importante es la transferencia de 
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contaminantes al medio que se realiza fundamentalmente mediante ensayos de lixiviación (Ruiz-Labrador 
2013).  

Así pues, el objetivo principal de este estudio es la realización de una revisión bibliográfica que permita 
evaluar el comportamiento ambiental de la deposición de residuos estabilizados en vertederos sostenibles. 
Para ello, se analizaron y compararon diferentes metodologías. Se tomó como referencia la norma europea 
UNE-EN 12920, y se comparó con otras metodologías de países tales como Reino Unido, Francia, Canadá y 
EEUU encontradas en bibliografía. 

2. Metodología 

Con el objetivo de evaluar el comportamiento ambiental de la deposición de residuos industriales peligrosos 
de carácter granular a largo plazo, se llevó a cabo un análisis bibliográfico exhaustivo sobre procesos S/E, 
ensayos de lixiviación y metodologías aplicables. 

 

3. Resultados 

Las principales metodologías encontradas en bibliografía y comparadas en este estudio se muestran en la 
Figura 1. Se trata de metodologías aplicables a diferentes tipos de residuos peligrosos S/E o solidificados. 

 

Figura 1. Resumen de metodologías de caracterización de residuos aplicables a la evaluación del impacto de 
deposición. 

3.1 Metodología UNE-EN 12920 

Con el objetivo de orientar la caracterización de residuos, se propone en la Unión Europea un estándar 
experimental a partir del Comité CEN TC 292 para modelar la evaluación de la eliminación de constituyentes 
en una serie de pasos definidos en la UNE-EN 12920 “Caracterización de residuos. Metodología para la 
determinación del comportamiento en la lixiviación de residuos en condiciones especificadas” (AENOR, 
2008). Esta metodología está en concordancia con lo que propone la Directiva Europea relativa al vertido, 
Directiva 99/31/CE (EUROPA, 1999), y nace con el propósito de proporcionar un procedimiento para la 
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determinación del comportamiento de lixiviación de un residuo en condiciones específicas, por ejemplo, en 
un escenario de eliminación o utilización dentro de un marco de tiempo especificado, y mediante una 
estructura jerarquizada en seis niveles (descripción del escenario, descripción del residuo, comportamiento 
frente a lixiviación, modelado, validación y conclusiones). Se diseña para asegurar que las propiedades 
específicas del residuo y las condiciones del escenario se tienen en cuenta. A continuación, en la Tabla 1 se 
muestran diferentes casos de aplicación de la metodología UNE-EN 1920, con el fin de evaluar el 
comportamiento de lixiviación de diferentes residuos S/E.  

 

Tabla 1. Estudios del comportamiento de lixiviación de residuos S/E y cuyo destino es vertedero.  

Metodología Residuo Niveles específicos aplicados 

UNE-EN 12920 
Ruiz-Labrador, 

2013 

Polvos de acería de horno 
de arco eléctrico 

estabilizados 

- Descripción del residuo (nivel 2) 
- Descripción del escenario (nivel 1) 
- Comportamiento de lixiviación de los factores clave (nivel 3) 
- Modelado del comportamiento de lixiviación (nivel 4) 
- Validación del comportamiento de lixiviación (nivel 5) 
- Conclusiones (nivel 6) 

UNE-EN 12920 
van der Sloot et 

al., 2007 

Residuos incineración 
RSU, cenizas de filtro, 

lodos metálicos y tortas 
de filtración estabilizados 

- Descripción del escenario (nivel 1) 
- Comportamiento de lixiviación de los factores clave (nivel 3) 
- Modelado del comportamiento de lixiviación (nivel 4) 
- Validación del comportamiento de lixiviación (nivel 5) 
- Conclusiones (nivel 6) 

UNE-EN 12920 
FNADE, 2006 

Residuos Peligrosos S/E 

- Descripción del escenario (nivel 1) 
- Descripción del residuo (nivel 2) 
- Comportamiento de lixiviación de los factores clave (nivel 3) 
- Modelado del comportamiento de lixiviación (nivel 4) 
- Validación del comportamiento de lixiviación (nivel 5) 
- Conclusiones (nivel 6) 

UNE-EN 12920 
Tiruta Barna et 

al., 2006 
Residuos orgánicos S/E 

- Descripción del escenario (nivel 1) 
- Descripción del residuo (nivel 2) 
- Comportamiento de lixiviación de los factores clave (nivel 3) 
- Modelado del comportamiento de lixiviación (nivel 4) 
- Conclusiones (nivel 6) 

UNE-EN 12920 
Van Zomeren 
et al., 2006 

Residuos Peligrosos 
inorgánicos u orgánicos 

S/E 

- Descripción del escenario (nivel 1) 
- Comportamiento de lixiviación de los factores clave (nivel 3) 
- Modelado del comportamiento de lixiviación (nivel 4) 
- Validación del comportamiento de lixiviación (nivel 5) 
- Conclusiones (nivel 6) 

UNE-EN 12920 
*Imyim, 2000 

Cenizas volantes y lodos 
galvánicos S/E 

- Descripción del escenario (nivel 1) 
- Descripción del residuo (nivel 2) 
- Comportamiento de lixiviación de los factores clave (nivel 3) 
- Modelado del comportamiento de lixiviación (nivel 4) 
- Conclusiones (nivel 6) 

(*) El caso planteado por Imyim (2000) contempla las opciones de vertedero y valorización del residuo. 

3.2 Otras metodologías aplicables 

Además de la UNE-EN 12920, existen estudios que aplican otro tipo de metodologías propuestas en 
diferentes países. Estas metodologías fundamentalmente llevan a cabo una etapa asimilable a una 
caracterización básica a través de varios ensayos de lixiviación, así como una etapa de modelado. En la Tabla 
2 se presentan estas metodologías.   
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Tabla 2. Metodologías del comportamiento de lixiviación de residuos cuyo destino es vertedero/valorización. 

Metodología Residuo Niveles específicos aplicados 

Universidad de 
Sheffield-UK 

(Zandi y Russell, 
2007) 

Cenizas 
volantes de 
combustión 
de carbón 

- Descripción del residuo 
- Definición del escenario de aplicación y de la 
legislación aplicable 
- Caracterización del comportamiento de lixiviación de los principales 
parámetros clave 
- Aplicación de métodos de ensayo de lixiviación estándar 
- Modelado del comportamiento de lixiviación 
- Ajuste de las condiciones de lixiviación propias del escenario definido 
- Comparación de los resultados de lixiviación con los valores legislados 
- Conclusiones 

LAEPSI INSA-
Francia (Barna et 

al., 2005) 

Residuos 
porosos 

Solidificados 

- Caracterización del residuo 
- Caracterización del comportamiento de lixiviación 
- Modelado del comportamiento de lixiviación 
- Conclusiones 

LEAF-EPA (Kosson 
et al., 2002) 

Materiales 
secundarios 

- Determinación del material 
- Determinación del escenario 
- Ensayos de disponibilidad 
- Ensayos de equilibrio 
- Ensayos de transferencia de masa 
- Conclusiones 

EC WTC Ontario-
Canadá 

(Stegemann y 
Côté, 1996) 

Residuos S/E 

- Descripción del residuo 
- Evaluación de la eficiencia de retención química 
- Conclusiones 
- Evaluación de la eficiencia de retención física 
- Conclusiones 

4. Conclusiones 

Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de los métodos disponibles para la evaluación del 
comportamiento ambiental de la deposición de residuos S/E en vertederos sostenibles. Una de las 
características más importantes a tener en cuenta en dicha evaluación es la transferencia de contaminantes 
al medio. Destaca la metodología UNE-EN 12920 la cual está estructurada en seis niveles, aunque se 
revisaron cuatro metodologías más procedentes de diferentes países.  

Una vez comparada la metodología europea con las de UK, Francia, US y Canadá se concluye que 
únicamente la metodología normalizada UNE-EN 12920 incorpora una etapa de validación (nivel 5) a través 
de ensayos a gran escala en laboratorio o mediante ensayos en campo. Esto es debido posiblemente a los 
requerimientos temporales, de seguimiento y/o de espacio necesario para realizar este tipo de ensayos. 
Por otro lado, las metodologías alternativas a la UNE-EN 12920 amplían el espectro de aplicación dado que 
considera no sólo vertido sino también valorización. 
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Resumo  

A problemática acerca da destinação dos resíduos gerados no Brasil é de grande relevância. Como 
alternativa de destino do lixo, existe a coleta seletiva, onde os resíduos sólidos urbanos são separados 
por tipo de materiais visando a sua reciclagem, tendo o papel e papelão, historicamente, uns dos 
materiais mais reciclados no Brasil. No município de João Pessoa - PB, duas associações de catadores de 
material reciclável, ASCARE e Acordo Verde, foram objeto de estudo do trabalho de extensão do 
governo federal, que teve por objetivo quantificar e valorizar o papel e papelão arrecadados por ambas 
as associações, utilizando a metodologia de caracterização desses materiais ao longo dos anos de 2015 
e 2016. Os dados obtidos mostraram que a média dos tipos de papel, papelão e seus rejeitos, foi de 
aproximadamente 29%, podendo assim, observar a importância econômica e ambiental de recicla-los, 
estimulando também o desejo de melhoria de gestão no intuito de valoriza-los, a partir de parcerias 
diretas entre as associações e empresas de grande potencial gerador de papel e papelão. Realizado em 
12 (doze) empresas contato informal e posterior aplicação de entrevista relativa à quantidade de papel 
e papelão gerado e a disponibilidade para realizar tal doação e elaborado um termo de compromisso a 
ser assinado por ambos interessados. A quantificação e identificação das parcerias visando ampliar a 
coleta seletiva feita pelos catadores, e consequentemente melhoria na renda, com a valorização desses 
materiais, deve incluir também planejamentos de rotas e aplicação do conceito de economia solidária 
entre os associados.  

Palavras chave: coleta seletiva, papel, associações, quantificação, valorização 

1. Introdução 

A temática acerca do resíduos sólido urbano é de grande relevância em todo o mundo pois a disposição 
inadequada (lixões, terrenos baldios, ect.), geram imensos danos ao meio ambiente e a saúde da 
população. Para minimizar esses efeitos existe como alternativa de destino do resíduo sólido gerado 
nas cidades, a coleta seletiva, onde esse resíduo é separado por tipo de material para ser futuramente 
reciclado, tornando-se outro objeto, adquirindo outra função ou até retornando para seu processo 
produtivo original. 

Para esse feito, surgiu o trabalho dos catadores de material reciclável, que proporciona a realização da 
coleta seletiva, fazendo um serviço de grande importância socioambiental, além de garantir a geração 
de emprego e renda. 

No município de João Pessoa- PB, os catadores se organizam em associações para realizar a coleta de 
porta em porta e obter uma geração de renda em conjunto. Essas associações ainda passam por grandes 
dificuldades, como falta de incentivo governamental, falta de consciência da população em separar o 
material domiciliar e falta de grande volume de resíduos recicláveis para comercialização.  
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O trabalho visa o fortalecimento de duas associações da cidade de João Pessoa-PB, a ASCARE-JP (Núcleo 
do Bessa) e a Acordo Verde (Núcleo de Mangabeira), para que os catadores das associações sejam 
beneficiados na realização do seu trabalho, e na gestão sustentável dos resíduos, melhorando sua 
qualidade de vida e de seus familiares a partir do fortalecimento do seu trabalho e renda. 

Dentre as atividades desenvolvidas, a caracterização dos resíduos é de grande importância pois torna 
possível o conhecimento dos materiais recebidos e coletados pelas associações de catadores. Para Cruz 
(2005), “torna-se imperativo conhecer que materiais compõem esses resíduos de modo a otimizar 
processos e viabilizar novas soluções ao tratamento e valorização desses desperdícios.” A caracterização 
destes resíduos pode auxiliar a maneira como os catadores da associação administram seus serviços. 
Assim, conhecendo os valores de quantidades desses materiais é possível traçar metas para aumentar 
ainda mais a sua quantidade e valoriza-lo economicamente. 

O material papel/papelão se tornou destaque no trabalho pelo seu potencial quantitativo e econômico, 
pois segundo Rosa et al (2005), “Uma das importâncias de se reciclar o papel, está relacionada à 
economia que se tem, tanto ambientalmente quanto financeiramente falando. A cada 28 toneladas de 
papel reciclado evita-se o corte de 1 hectare de floresta.” Com isso foi traçado um plano de parceria 
com empresas geradoras desse resíduo para aumentar a sua quantidade nas associações através de 
doação. 

2. Metodologia 

Os locais de aplicação do presente trabalho foram duas associações de catadores de material reciclável, 
ambas na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba, Brasil, identificadas pelos nomes de ASCARE-JP 
e Acordo Verde. Cada associação referida possui dois núcleos, porém, diante das dificuldades de 
comunicação e horário de visita, foi escolhido apenas um núcleo de cada para o estudo.  

A associação ASCARE-JP (Figura 1) possui núcleos nos bairros do Bessa e Cabo Branco, possui 25 
associados. As coletas são feitas, com carros de mão, nas residências e comércios próximos aos polos.  

  

Figura 1 – Associação de catadores de material reciclável ASCARE-JP (núcleo Bessa). Fonte: Autor. 

A associação Acordo Verde (Figura 2) possui polos nos bairros de Mangabeira e José Américo, conta 
com 33associados. 
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Figura 2 – Associação de catadores de material reciclável Acordo Verde (núcleo Mangabeira). Fonte: Autor. 

Nessas associações foram feitas visitas técnicas mensais durantes os anos de 2015 e 2016, as primeiras 
visitas feitas, tanto nos dois polos da ASCARE-JP, quanto nos dois polos da Acordo Verde, a fim de serem 
identificadas e escolhidas um polo de cada associação, de acordo com o melhor receptividade, 
organização e espaço para desenvolver os trabalhos. Como já citado anteriormente, os núcleos 
escolhidos foram os do Bairro do Bessa (ASCARE-JP) e do Bairro de Mangabeira (Acordo Verde). 

Após a definição dos núcleos das associações foram feitas visitas mensais para caracterização a fim de 
quantificar os resíduos sólidos existentes, essa atividade contou com a participação de, no mínimo, oito 
(08) pessoas, era estipulada o período de uma hora e meia para a realização da separação dos materiais 
em cada associação de acordo com a classificação do seu material (Papel/papelão, Plástico, Aço, 
Alumínio, Ferro, Rejeitos, dentre outros) e a pesagem de cada material, sendo assim anotados em 
planilhas para análise e identificação da quantidade dos materiais estão sendo recebidos pelas 
associações, a atividade é mostrada na Figura 3. 

  

Figura 3 – Caracterização realizada na associação ASCARE-JP (Bairro do Bessa). Fonte: Autor. 

No ano de 2015, foram feitas 6 caracterizações na associação da ASCARE-JP e 7 na associação Acordo 
Verde. Já no ano de 2016 foram feitas 5 caracterizações na associação ASCARE-JP e 4 na associação 
Acordo Verde, a quantidade de caracterizações foi devido a problemas nos dias marcados (falta de 
material, falta de transporte ou chuva).  

Para análise das quantidades dos resíduos sólidos foi contabilizado a média tanto da associação ASCARE-
JP quanto da associação Acordo Verde, separando em porcentagem das médias por tipo de material 
(plástico, papel/papelão, vidro, metal, eletro eletrônico, tetra pack e outros), após isso, foi elaborado 
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um gráfico incluindo as duas associações, para melhor averiguação das quantidades em todas as 
caracterizações.  

Para cada material presente nos gráficos foram incluídos e somados seus diferentes tipos: 

 Plástico: embalagens LDP, PVC, LDPE; filme de PE, PP, PVC; PEAD; PET transparente, azul, verde, 
colorido; pasticho PP; polietileno; PS; rejeito de filme, de plástico, de plástico rígido; tubo de PVC  e 
PE. 

 Papel/papelão: jornal, papel branco, papel kraft, papelão, revista e rejeito de papel. 

 Vidro: frascos e embalagens de vidro. 

 Metal: ferro, aço e alumínio. 

 Eletro eletrônico: materiais eletrônicos como peças de celulares, computadores, etc. 

 Tetra pack: embalagens de tetra pack. 

 Outros: calçados, isopor, madeira, cerâmica e tecido. 

De acordo com a análise feita, pode se observar o material em maior quantidade nas associações. Diante 
desses dados partiu-se para a elaboração de um plano capaz de aperfeiçoar o trabalho e aumentar o 
lucro dos associados.  

Como o material em maior quantidade foi o Papel/papelão, foi realizado um mapeamento dos 
empreendimentos próximos as associações que descartam esse tipo de resíduo em grande quantidade, 
incluindo gráficas, papelarias e xerox. Após o mapeamento, foi feito visitas nessas empresas com 
aplicação de um questionário a fim de saber a quantidade de resíduo gerado e o interesse na doação 
para as associações, de acordo com as respostas foi levado uma proposta em um termo de parceria, a 
ser assinado futuramente, por ambas as partes (empresas e associações), onde deixará acordado que 
os catadores buscarão esses materiais semanalmente ou quinzenalmente e os empreendimentos farão 
a doação apenas para essas associações. 

3. Resultados 

Os gráficos referentes as caracterizações feitas nos anos de 2015 e 2016 nas duas associações de 
catadores de material reciclável, nos núcleos do Bessa e Mangabeira, podem ser observados nas 
Figuras, 4, 5 e 6. 

  

Figura 4 – Quantidade, em porcentagem, por tipo de resíduo referentes as caracterizações feita na associação 
ASCARE-JP (núcleo do Bessa). Fonte: Autor(Excel). 
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Figura 5 – Quantidade, em porcentagem, por tipo de resíduo referentes as caracterizações feita na associação 
Acordo Verde (núcleo de Mangabeira). Fonte: Autor(Excel). 

 

  

Figura 6 - Quantidade, em porcentagem, por tipo de resíduo referentes as caracterizações feita nas duas 
associações. Fonte: Autor(Excel). 

Observando as Figuras 4, 5 e 6, pode-se notar que o material em maior quantidade nas duas associações 
é o papel/papelão, com 29%, começando assim a aplicação de ações para valorizar esse material com 
as parcerias com empreendimentos que geram grandes quantidades de resíduos desse tipo. 

Com a aplicação das entrevistas nas empresas, obteve-se referência da média de quantidade de 
resíduos de papel/papelão que cada uma dessas empresas poderão doar para as associações, por 
semana como pode ser visto na Tabela 1. 

Tabela 1 – Media da quantidade de resíduos do tipo papel/papelão que poderão ser doados pelas empresas 
semanalmente. Fonte: Autor(Excel). 
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4.Conclusão 

O trabalho realizado pode caracterizar a quantidades de resíduos sólidos presentes em duas associações 
e núcleos diferentes na cidade de João Pessoa – PB. Diante dos valores encontrados percebeu-se que o 
material em maior quantidade é o papel/papelão, totalizando 29% dos resíduos das duas associações. 
De acordo com esses valores, foi traçado um plano de ação para valorizar esse material e aumentar sua 
a quantidade, propondo um termo de parceria entre os catadores e empresas que geram esse tipo de 
resíduos, totalizando uma média semanal de 11kg por empresa no núcleo do Bessa e 8kg por empresa 
no núcleo de Mangabeira, cujo convênio ainda será assinado entre ambas as partes. Pretendendo-se 
melhorar as condições de trabalho e renda dos referidos catadores, bem como fortalecer as ações 
desses membros. 
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Resumen 

La producción de pigmentos cerámicos utiliza metales cromóforos tales como Ni, Cr, Mn o Co. Los 
pigmentos se lavan hasta que sus lixiviados alcanzan valores aceptables de vertido y generan en su ciclo de 
vida un residuo, que para ser depositado en vertedero, debe cumplir el test de lixiviación según normas 
como el Real Decreto 1481/2001 (España), o ser sometidos a tratamientos de inertización como podría ser 
la adición preventiva de mineralizadores en la síntesis. En este trabajo se presenta la adición de fluoruros a 
ilmenita de magnesio (MgTiO3), un pigmento amarillo: se presenta la síntesis de cerámica con adiciones de 
2, 5 y 10% de NaF. Se realizó el estudio del lixiviado industrial de los polvos previo a su comercialización 
(lixiviación 24 horas en proporción agua:polvo=1:5 , Lavado 1), así como el test lixiviación para el vertido 
como residuo en vertedero de los polvos procedentes del Lavado 1 (24 horas en proporción 
agua:polvo=1:16, Lavado 2) con el test de inhibición de luminiscencia EC50 sobre Photobacter phosphoreum 
para su evaluación ecotoxicológica. Los resultados indican que el NaF presenta un alto efecto mineralizador 
sobre la reactividad y la utilización de adiciones bajas (2%) ejercen un significativo efecto inmovilizador 
sobre la lixiviación de níquel y magnesio que permite resultados negativos en el test de ecotoxicidad sobre 
Photobacter phosphoreum. La utilización de mayores adiciones de mineralizador, que disminuyen 
ligeramente el tono amarillo, no compensaría el aumento de lixiviación de flúor y el coste de la adición de 
mineralizador. 

Palabras clave: pigmento cerámico, inmovilización, níquel, lixiviación, inertización. 

1. Introducción 

Un pigmento cerámico es una fase cristalina inorgánica con poder pigmentante, termoestable e insoluble 
frente a los vidriados (Monrós, 2014). La producción de pigmentos cerámicos utiliza diversos metales 
pesados cromóforos tales como Ni, Cr, Mn o Co. Los pigmentos deben ser lavados hasta que sus lixiviados 
alcancen valores aceptables de vertido, siendo los lixiviados tratados en EDAR. El pigmento comercializado, 
genera en su ciclo de vida un residuo, que para ser depositado en vertedero debe cumplir el test de 
lixiviación según normas como la del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre (España), por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero; de no cumplirlos, deben ser sometidos 
a tratamientos de inertización de los metales lixiviables. La adición en la síntesis de mineralizadores podría 
ser, en algunos casos, un método preventivo de la lixiviación de metales, tanto en el lavado industrial, como 
en el lixiviado previo a su depósito en vertedero como residuo.  Lamentablemente se confunde demasiado 
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a menudo “pigmento” con “material intensamente coloreado”; lo importante no es necesariamente que el 
polvo sea de color intenso sino que imparta una coloración intensa a la matriz tras la cocción  (Eppler, 2001). 
En la actualidad la investigación se centra en el desarrollo de pigmentos adaptados a la tecnología ink-jet o 
DOD-IKP (Drop On Demand- Ink Jet Piezoelectric) (Buxbaum, 2001) así como de pigmentos sostenibles de 
bajo impacto ambiental evaluados mediante modelos LCA (Life Cycle Assessment) y materiales 
ambientalmente proactivos con capacidad refrigerante (cool pigments) (Monrós 2014). La Geikielita 
(MgTiO3) pertenece al grupo de la ilmenita (FeTiO3) (Grupo Espacial R-3). En la literatura se conoce bien la 
estabilidad y cristalización de la fase Co-ilmenita (CoTiO3) como pigmento cerámico. Relacionados con este 
sistema, los compuestos Mg2TiO4 con estructura espinela y MgTi2O5 con estructura pseudobrookita se 
consideran en la literatura como estructuras estabilizadas por entropía: su relativamente alta entropía se 
asocia con la mezcla en posiciones cristalográficas específicas de diferentes cationes (Bucher, 1989): la 

ilmenita es isoestructural con el corindón con la sustitución formal 2Al3+    Mg2+ + Ti4+ de modo que los 
octaedros de una capa están ocupados por el divalente Mg y la capa sucesiva por Ti. El dopado de la 
geikielita MgTiO3 con Ni es un nuevo pigmento amarillo (Jacob, 2010): la incorporación de Ni2+(0,83 Å coord. 
VI) substituyendo a Mg2+ (0,86 Å coord. VI) relaja el campo cristalino sobre el catión, desplazando las bandas 
de absorción hacia el rojo y refleja en el amarillo en lugar del verde habitual para Ni2+ en coordinación 
octaédrica. Jian-Lei Wang et al., prepararon un nanopigmento amarillo de Ni-ilmenita (NiTiO3) por pirolisis 
de un precursor polimérico y de alta reflectividad NIR como “pigmentos refrigerante” (Wang, 2013). 

En este trabajo se presenta el caso de la adición de fluoruros a la ilmenita de magnesio (MgTiO3), un 
pigmento amarillo: se presenta la síntesis de reacción en estado sólido con adiciones de 2, 5 y 10% de NaF 
y se sigue el lixiviado de níquel en la fase de lavado del pigmento previa a su comercialización así como en 
la fase de residuo al ser depositado en vertedero y utilizando el test Microtox con Photobacter phosphoreum 
de acuerdo con la Orden Ministerial de caracterización de residuos peligrosos (Orden Ministerial de 
13/10/89 sobre Métodos de Caracterización de Residuos Tóxicos y Peligrosos que transpone la decisión 
D84/449/CEE2.  

2. Metodología 

Se prepararon 30 g. de material final de estequiometría (Mg0,5Ni0,5)TiO3 (sin considerar el mineralizador) por 
el método cerámico a partir de NiO Óxido de Ni (99% Panreac S.A), MgCO3 Carbonato de Magnesio (99% 
Panreac S.A) y Anatasa TiO2 (99% Panreac S.A) y se calcinaron a 1000ºC durante 3 horas en horno eléctrico. 
Se prepararon muestras sin mineralizar y muestras con adición al 2, 5 y 10% de NaF. Las muestras calcinadas 
se caracterizaron por DRX (Difracción de Rayos X) realizada en un difractómero Siemens D5000, medidas 
colorimétricas CIE L*a*b* utilizando iluminante C: en este método L* mide la claridad (100=blanco, 
0=negro) y a* y b* miden el croma (-a*=verde, +a*=rojo, -b*=azul, +b*=amarillo), espectroscopia UV-Vis-
NIR de los polvos y de las muestras esmaltadas descritas anteriormente, medidas en un equipo Jasco V670 
mediante la técnica de reflectancia difusa y microscopia electrónica de barrido MEB, en un microscopio 
electrónico LEO-440i., dotado con un detector de energías dispersivas de rayos-X (EDX). Además se realizó 
un estudio de lixiviación de las muestras con dos tratamientos: a) Lavado 1 (LAVADO INDUSTRIAL): en 
agitación durante 24 h. en proporción pigmento:agua 1:5, se lavaron 20 g. de pigmento, se filtró y guardó 
el agua para análisis posterior. El pigmento lavado se secó en estufa a 110ºC, b) Lavado 2 (TEST DE 
LIXIVIACIÓN): en agitación durante 24 h. en proporción pigmento:agua 1:16, se lavaron 10 g. de pigmento 
Lavado 1, se filtró y guardó el agua para análisis posterior. El pigmento lavado se secó en estufa a 110ºC. En 
las aguas de lavado se mide: pH, conductividad, dureza, Na, K, nitratos, B, F y estudio microtox sobre 
Photobacter phosphoreum.  
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3. Resultados y discusión 

En la Figura 1 se presenta la DRX de las muestras mineralizadas con NaF calcinadas a 1000ºC/3h sin lavar. 
La ilemenita geikielita es la fase mayoritaria en todas las muestras que presentan siempre fases residuales 
de N(NiO), y P(Pseudobrookita, MgTi2O5) pero no de R (Rutilo, TiO2) ni de P a partir de adiciones del 5%, 
indicando que la eficacia sobre la reactividad del NaF que puede ser calificada de alta.. Los valores L*a*b* 
de las muestras mineralizadas (70.31/-0.71/17.59 para 2%, 69.07/-0.31/14.57 para 5%, 68.02/0.58/17.44 
para el 10%)  mejoran los valores de la muestra sin mineralizar (73.03/-1.94/18.59) con aumentos del 
rendimiento colorimétrico (entre 3 y 5 puntos de disminución de L*), aunque hay una disminución de 1 
punto del tono amarillo b* y disminución del tono verdoso a*. En la Figura 3 se presentan los espectros UV-
Vis-NIR de las piezas esmaltadas de los polvos de las muestras mineralizadas con NaF Lavado 1. Se observa 
un ligero aumento general de la intensidad de absorción con la concentración de mineralizador (aunque en 
este caso la muestra con el 5% de adición supera muy ligeramente a la del 10%, lo que puede asociarse a 
pequeñas variaciones en la cocción del esmalte), se observan las bandas permitidas por el spin: 3A2g(3F) 
→3T1g(3F) en el amarillo-naranja centrada en  840 nm y 3A2g(3F) →3T1g(3P) en el azul-violeta a 450 nm. En la 
Tabla 1 se presentan los resultados del test de lixiviación del Lavado 1. Se observa un fuerte descenso del 
níquel lixiviado con la adición del mineralizador (de 0,8 mg/kg en la muestra sin mineralizar a 0) que indica 
un efecto de inmovilización del níquel por los fluoruros incluso con la más baja adición. 

  

Figura 1 DRX de las muestras mineralizadas con NaF calcinadas a 1000ºC/3h sin lavar. 

De la misma manera la lixiviación de flúor de las muestras crece considerablemente con el aumento de la 
concentración de mineralizador (de 333 a 962 mg.F/kg). En la Tabla 2 se presentan los resultados del test 
de lixiviación en las aguas Lavado 2. La lixiviación de fluoruro de las muestras crece considerablemente con 
el aumento de la concentración de mineralizador (de 30 a 146 mg.F/kg). La lixiviación de Mg2+ medido a 
través de la dureza total del agua es la misma o aumenta respecto de la muestra sin mineralizar (162 
ppmCaCO3/Kg). Por último, los lixiviados de las muestras mineralizadas presentan un pH ligeramente menos 
alcalino y una mayor conductividad asociada a la presencia de sodio y fluoruro todavía en el sistema, salvo 

en la muestra con baja mineralización que presenta menor conductividad. 
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Figura 2 Espectros UV-Vis-NIR de las piezas esmaltadas de los polvos de las muestras mineralizadas con NaF calcinadas 
a 1000ºC/3h con el porcentaje de NaF, Lavado 1. 

 

Tabla 1 Resultados del test de lixiviación en el Lavado 1 de los polvos de las muestras mineralizadas con NaF calcinadas 
a 1000ºC/3h con el porcentaje de NaF. 

Muestra pH 
Conduct 

(S) 

Dureza 
total 

(mg 
CaCO3/Kg) 

F- 

(mg/Kg) 

Na+ 

(mg/Kg) 

K+ 

(mg/Kg) 

NO3
-

(mg/Kg) 

Ni 

(mg/Kg) 

sin NaF 10,27 868 486 0 0 0 0 0,80 

2% NaF 9,19 425 162 333,45 156 0 3,3 0,07 

5% NaF 9,75 3540 324 909,15 251 0 2 0 

10% NaF 9,93 17680 324 962,35 346 0 0 0 

Los resultados del test microtox con Photobacter phosphoreum indican que el screening preliminar descarta 
como positivo de peligrosidad a la muestra aditivada con NaF al 2%. Frente a un valor EC50 de 131400 ppm 
(7,6 UTa) para la muestra sin mineralizar las muestras con el 5% presentan 6334 ppm (158 UTa) y para la 
muestra del 10% 210020 ppm (4,8 UTa) que indicaría un resultado negativo en el test según la Orden 
Ministerial española de 13/10/89 pero positivo en ecotoxicidad según la EPA americana para todas ellas. 

 

Tabla 2 Resultados del test de lixiviación en las aguas Lavado 2. 
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4. Conclusiones 

La producción de pigmentos cerámicos utiliza metales cromóforos tales como Ni, Cr, Mn o Co. Los 
pigmentos se lavan hasta que sus lixiviados alcanzan valores aceptables de vertido y generan en su ciclo de 
vida un residuo, que para ser depositado en vertedero debe cumplir el test de lixiviación según normas 
como el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, o ser sometidos a tratamientos de inertización como 
podría ser la adición preventiva de mineralizadores en la síntesis. En este trabajo se ha utilizado la adición 
de fluoruros a ilmenita de magnesio (MgTiO3), un pigmento amarillo. La utilización de NaF presenta una 
actividad mineralizadora alta desde el punto de vista de la reactividad del sistema en estado sólido. Además 
la utilización de adiciones bajas de mineralizador (2%), ejercen un significativo efecto inmovilizador sobre 
la lixiviación de níquel y magnesio con resultados negativos en el test de ecotoxicidad microtox con 
Photobacter phosphoreum, que demuestra la eficacia de la metodología preventiva de inertización de 
lixiviados por adición fluoruros en la síntesis de este pigmento.  La utilización de mayores adiciones de NaF 
que disminuye ligeramente el tono amarillo del esmaltado, no compensaría el aumento de lixiviación de 
fluoruro y el coste de la adición de mineralizador.  
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Resumo 

No Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos- Lei 12.305/2010 apresenta a coleta seletiva como 
elemento estratégico para o êxito da gestão integrada de resíduos sólidos. Existem diferentes sistemas 
operacionais de coleta seletiva, sendo que a etapa de maior importância consiste da separação nas 
fontes geradoras, possibilitando a valorização dos materiais para as etapas de reaproveitamento e/ou 
reciclagem. Para tal, é de suma importância a introdução da educação ambiental, como também 
sistemas eficientes de arrecadação dos resíduos, inexistentes no município. Diante este cenário, 
professores e alunos da Universidade Federal de Campina Grande- UFCG iniciaram o projeto Coleta 
Seletiva na UFCG, criando o PEV – Ponto de Entrega Voluntário e o DC- Disque Coleta para atender 
geradores da universidade e comunidades externas. Com a elevada demanda e diversidade dos 
materiais doados, notou-se a necessidade de criar o inventário dos resíduos, onde foi detalhado a 
quantidade, classificação segundo a lei PNRS- 12.305/2010 e a norma NBR 10004, a procedência, 
descarte, forma de armazenamento, tratamento, alienação e destinação final. Nos anos de 2015 e 2016, 
observamos grande representatividade dos resíduos classe I: pilhas, baterias, medicamentos, lâmpadas 
e outros. Materiais vencidos, em quantidade significativa, como: cola em bastão, copos plásticos 
descartáveis, disquete, canetas esferográficas. E outros materiais como esmaltes vencidos e óleo de 
cozinha. Notou-se a falta de orientação da população quanto a logística reversa e o não comprimento 
das normas e leis por parte das empresas e poderes públicos.   

Palavras-Chave: resíduos sólidos, descarte, classificação, coleta seletiva, logística reversa 

1. Introdução 

O consumo, além das necessidades biológicas, parte de necessidades criadas por ideias e expectativas 
de vida, valores da nossa sociedade. EIGENHERR (2005) considera lixo e desperdício, faces de uma 
mesma moeda, pois “grande parte do que é desperdiçado vai para o lixo” e acrescenta que a partir da 
década de 40 do século XX, além de ter aumentado a produção do lixo, a composição se modificou, ou 
melhor, complexificou-se, passou basicamente de orgânico, com materiais que se decompunham com 
certa facilidade, para materiais de difícil decomposição e elevada toxidez. Entre os diversos fatores 
relacionados com os resíduos sólidos, destacamos: a antropogenia, a relação entre a geração de 
resíduos com a espécie humana, do nascimento à morte que por sua vez está atrelada a 
heterogeneidade dos resíduos, devido à diversidade de materiais que lhes são oferecidos e 
posteriormente descartados; a negatividade, inesgotabilidade destes resíduos como sinal de uma 
modelo de produção e consumo insustentáveis e a sua irreversibilidade de efeitos. Através da 
observação de um descarte de resíduos sólidos podemos avaliar os costumes e hábitos de uma 
comunidade, sendo, portanto, os seus resíduos, um retrato fiel de suas escolhas e preferências no 
mundo do consumo. Atualmente, assuntos referentes ao tema de resíduos sólidos têm tido relevância 
nos espaços de comunicação e discussões ambientais, induzidos pelo grande impacto direto que 
provocam no meio ambiente e as necessárias ações corretivas e preventivas. A Política Nacional de 
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Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010 estabelece em seus princípios e diretrizes a gestão integrada cujos 
elementos sociais, ambientais e econômicos são indissociáveis da temática. O uso racional dos principais 
recursos naturais, água, fontes energéticas e matérias-primas associado ao não desperdício, 
a recuperação física dos recursos naturais e ao ciclo de vida dos processos produtivos são destaques 
para o alcance dos objetivos da sustentabilidade planetária. Os município brasileiros possuem prazos 
para adequação dos sistemas de gerenciamento de resíduos e devem adotar programas de coleta 
seletiva que construídos de forma participativa, atendam às exigências de salubridade, universalização 
e eficiência de operacionalização dos serviços. Os Pontos de Entrega Voluntária- PEV´s são considerados 
eficientes na recuperação de resíduos sólidos, porém quando estão associados instrumentos de 
educação ambiental. Em muitos casos os geradores desconhecem os constituintes e tipologias de 
resíduos além dos critérios e cuidados com os descartes. Observando-se um PEV instalado em uma 
praça pública do município, verificou-se que ocorreram poucos descartes, fato atribuído a ausência de 
informação prévia (educação ambiental) junto aos usuários e pouca manutenção, no sistema de coleta 
dos resíduos, o que provocou um descrédito no sistema de descarte, tornando-o sem serventia e 
abandonado. O PEV da UFCG recepciona os resíduos gerados na instituição e em outros ambientes 
como clinicas, residências, condomínios, escolas, comércios, xerox, bancos e cantinas. O objetivo inicial 
da criação do PEV foi disponibilizar um espaço seguro para o descarte de resíduos sólidos recicláveis 
secos e disponibilizá-los para catadores com maior valor de comercialização, visto que são protegidos 
de umidade e impurezas. Através do sistema disque coleta, foram solucionadas dúvidas quanto ao 
reuso, reciclagem, formas de acondicionamento e descartes dos resíduos. O espaço é monitorado por 
alunos e agentes de limpeza, que registram a origem dos materiais e seus quantitativos. A ausência de 
programas de logística reversa preconizada pela Lei12.305/2010 e da divulgação dos acordos setoriais 
reforçam a real necessidade de introduzir pontos de acondicionamento e descartes de resíduos classe 
I e outras tipologias. Ao longo da existência do PEV e verificando-se a diversidade e complexidade dos 
resíduos descartados, verificou-se a necessidade de introduzirmos a confecção de um inventário para o 
estudo da caracterização, origem, formas de reaproveitamento e destinação final seguindo as 
legislações e normas legais vigentes. Tomando-se como referência os descartes realizados no PEV da 
UFCG, conclui-se que os geradores apresentaram critérios e cuidados, principalmente quanto ao 
acondicionamento do resíduo. 

2. Referencial teórico  

2.1 Coleta seletiva 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, podemos definir coleta seletiva como: Coleta diferenciada de 
resíduos que foram previamente separados segundo a sua constituição ou composição. A Coleta 
Seletiva teve origem no continente Europeu, sendo a Alemanha e a França as pioneiras na adoção de 
medidas destinadas a equacionar a questão dos resíduos sólidos. A política francesa de resíduos foi 
estabelecida em 1975, e, ao longo das décadas de oitenta e noventa, avançou para a questão da 
responsabilização de empresas quanto à destinação e reciclagem de embalagens, tornando-se um 
movimento fortemente engajado na modernização do gerenciamento de resíduos sólidos. (Juras, 2005; 
Rocha, 2011). No Brasil, as primeiras iniciativas de coleta seletiva tiveram origem no início de 1986, 
destacando-se, a partir de 1990, aquelas em que as administrações municipais estabeleceram parcerias 
com catadores organizados em associações e cooperativas para a gestão e execução dos programas 
(EIGENHEER, 1993; ROCHA, 2011). Depois da criação do Comitê Interministerial de Inclusão Social 
dos Catadores de Lixo, a partir do Decreto s/n de 11.09.2003, surge a iniciativa governamental de unir 
coleta seletiva e valorização da mão de obra desta atividade, os catadores. Em 2006, o Decreto 5.940 
de 2006 em seu Parágrafo I, Art. 2.º, trouxe o conceito de Coleta Seletiva Solidária, como a “coleta dos 
resíduos recicláveis descartados, separados na fonte geradora, para destinação às associações e 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis”. Este ato legislativo ajudou a agregar valor ao 
trabalho dos ‘agentes recicladores’, visando à sua inclusão social e geração de emprego e renda por 
meio do cooperativismo, identificando o forte potencial econômico e socializador do reaproveitamento 
e reciclagem de materiais. A coleta seletiva solidária apresenta-se como grande avanço e se constitui 
como importante instrumento de acesso dos catadores aos resíduos gerados nas instituições públicas 
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à nível, federal, estadual e municipal, conforme estabelecem as legislações e decretos: Decreto Federal 
5.940/2006, Lei Estadual Nº 9.293/2010 e Lei Municipal 4.589/2008, respectivamente. 

2.2 Ponto de entrega voluntária  

No Brasil, existem poucos estudos que abordam as diferentes modalidades de coleta seletiva, e 
principalmente sobre usabilidade dos Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s). As maiores contribuições 
saíram de Bringhenti e Peixoto (2004) que analisaram os melhores locais para instalação dos 
equipamentos públicos em Vitória/ES. No entanto, devido as diferentes realidades dos municípios do 
Brasil, faz-se necessário verificar na prática como estes sistemas funcionam em outras localidades. As 
modalidades de coleta seletiva “Porta-a-Porta” (PAP) e por “Pontos de Entrega Voluntária” (PEV’s) vêm 
crescendo em várias cidades brasileiras, até mesmo em decorrência das novas políticas públicas e, em 
especial a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituídos pela Lei Federal 12.305/2010. Os 
PEV’s estão fixados em supermercados, universidades, instituições públicas e outros lugares de alcance 
a comunidade. 

2.3 Classificação dos resíduos 

Os resíduos sólidos industriais e urbanos merecem cada vez mais atenção de especialistas e do poder 
público dos países que se dedicam ao trabalho de melhoria da qualidade ambiental. (Nascimento et al. 
2007). Conforme a ABNT NBR 10004: 2004 resíduos sólidos são: “Resíduos nos estados sólido e semi-
sólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento 
de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à 
melhor tecnologia disponível.” A NBR 10.004/04 da ABNT classifica os resíduos como: classe I – 
Perigosos, classe II – Não perigosos, classe IIA – Não inertes, classe IIB – Inertes. A periculosidade do 
resíduo, é uma característica que em função de suas propriedades físicas, químicas ou 
infectocontagiosas, no qual podem apresentar: risco a saúde pública e riscos ao meio ambiente.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010, classifica os resíduos sólidos no Brasil, 
dividindo quanto à origem e à periculosidade.  Os resíduos classificados quanto à origem são: resíduos 
domiciliares, resíduos de limpeza urbana, resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços, resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de serviços 
de saúde, resíduos de construção civil, resíduos agrossilvopastoris, resíduos de serviços de transportes, 
resíduos de mineração. Os resíduos classificados quanto à periculosidade são resíduos perigosos e 
resíduos não-perigosos. Perigosos são aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. Os resíduos 
não-perigosos, não apresentam tais características. 

3. Metodologia 

Diante o cenário de geração continua de resíduos da Universidade Federal de Campina Grande – PB – 
BR e comunidade acadêmica, professores e alunos iniciaram o projeto Coleta Seletiva na UFCG, 
considerando a universidade como grande geradora de resíduos recicláveis. Por possuir uma grande 
diversidade de resíduos gerados e um contínuo fluxo de descarte, se faz necessário a adesão à um 
modelo sustentável de gestão de resíduos sólidos para a comunidade acadêmica. As atividades 
desenvolvidas no programa de extensão da UFCG possibilitam dentre outras, a mobilização social da 
comunidade acadêmica e do município local, que através do sistema DC (Disque Coleta), canal de 
comunicação que realiza atendimentos para realização de coletas e esclarecimentos quanto as formas 
de descartes. O Ponto de Entrega Voluntário-PEV foi instituído para coletar principalmente papel, 
papelão, plástico e metal, materiais nobres na geração de renda para os catadores da cooperativa 
parceira – COTRAMARE. O espaço anexo do Laboratório de Tecnologias Agroambientais é considerado 
referência para descartes da comunidade acadêmica e munícipes. Com a crescente demanda da 
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comunidade por esclarecimentos na temática, divulgação em mídias e percepção de novas práticas de 
descartes, outros resíduos foram descartados no PEV-UFCG como esmaltes vencidos, cola em bastão 
vencida, canetas esferográficas, fitas, óleo de cozinha e outros. Foi desenvolvido uma forma de registro 
dos descartes, denominado Inventário dos Resíduos Sólidos, contendo as informações como: tipologia, 
ano de doação, quantidade, classificação, procedência, forma de descarte, forma de armazenamento, 
legislação, armazenamento temporário, alienação/transporte e destinação final. Em seguida são 
realizadas consultas às legislações vigentes para as possibilidades de reutilização e/ou destinação final.  

4. Resultados e Discussão 

Os registros verificados no inventário (ver tabela 1) do PEV ao longo dos anos de 2015 e 2016 
demonstram as diferentes tipologias de resíduos e variações de procedência, cujos descartes servirão 
como indicadores de melhorias nos instrumentos de Educação Ambiental junto aos diversos geradores 
da UFCG bem como para melhorias nos processos de aquisição de bens de consumo e processos 
licitatórios. Os dados servirão para motivar incrementos e medidas de gerenciamento municipal que 
visem o atendimento à logística reversa preconizada na Lei12.305/2010, sobretudo quanto aos 
descartes de resíduos especiais e Classe I. Alguns materiais descartados foram classificados como “em 
processo” na destinação final, devido à ausência de mercado local para comercialização dos materiais 
e/ou postos de destinação final no município.  

Conclusão 

Os descartes realizados no PEV-UFCG foram crescentes, percebendo-se critérios nas formas de 
acondicionamento e separação adequadas. Verificou-se que os usuários do PEV foram agentes 
colaborativos na divulgação das ações do projeto, de suas práticas e vigilantes ao atendimento da base 
legal, logística reversa. A receptividade dos coletores de óleo de cozinha (papa óleo) foi significativa 
bem como a quantidade coletada e destinada corretamente ao PEV. 
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Tabela 1. Inventário de resíduos da UFCG, ano referência 2015/2016. 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - INVENTÁRIO DE RESÍDUOS DA UFCG 

Resíduo 
Ano(s) do(s) 
descar-te(s) 

Quantidade 

Classificação 

Procedência Descarte 
Forma de 

Armazenamen
-to 

Armazenamento 
Temporario 

Alienação/ 
Transporte 

Destinação 
Final 

Lei Norma Classe 

Fitas VHS 2015 10 unidades 
Lei n° 

12.305/10 
NBR 

10.004 
Logistica 
Reversa 

Campus UFCG – 
PEV bloco BX 

O material foi deixado no 
bloco BX por funcionários 

da UFCG 

Em caixas no 
bloco BX 

Bloco BX A definir  Em processo  

Cola em Bastão 
Vencida 

2015-2016 576 unidades 
Lei n° 

12.305/10 
NBR 

10.004 
Rejeito 

Campus UFCG – 
Setor 

Almoxarifa-do 

O material foi deixado no 
bloco BX por funcionários 

da UFCG 

Em caixas no 
bloco BX 

Bloco BX A definir  

Depósito de 
resíduos da 

UFCG/ Aterro 
Sanitário 

Disquete 2015 
2310 

unidades 
Lei n° 

12.305/10 
NBR 

10.004 
Logistica 
Reversa 

Campus UFCG – 
PEV bloco BX 

O material foi deixado no 
bloco BX por funcionários 

da UFCG 

Em caixas no 
bloco BX 

Bloco BX A definir  Em processo  

Lâmpadas 
Florescente 

2015-2016 40 unidades 
Lei n° 

12.305/10 
NBR 

10.004 
Logistica 
Reversa 

Campus UFCG – 
Almoxarifa-do 

O material foi deixado no 
bloco BX por funcionários 

da UFCG 

Empilhadas no 
anexo do bloco 

BX 
Bloco BX A definir  Em processo  

Pilhas 
2015-2016-

2017 
70 unidades 

Lei n° 
12.305/10 

NBR 
10.004 

Logistica 
Reversa 

Campus da 
UFCG e PEV 

bloco BX 

O material foi deixado no 
bloco BX por funcionários 
da UFCG e por terceiros 

Coletores de 
pilhas do bloco 

BX 
Bloco BX A definir  Empresa HP 

Aparelho 
Telefônico 

2015-2016-
2017 

8 unidades 
Lei n° 

12.305/10 
NBR 

10.004 
Logistica 
Reversa 

Campus UFCG – 
PEV bloco BX 

O material foi deixado no 
bloco BX por terceiros 

Coletor da HP 
bloco BX 

Bloco BX A definir  Empresa HP 

Controle Remoto 
2015-2016-

2017 
2 unidades 

Lei n° 
12.305/10 

NBR 
10.004 

Logistica 
Reversa 

Campus UFCG – 
PEV bloco BX 

O material foi deixado no 
bloco BX por terceiros 

Coletor da HP 
bloco BX 

Bloco BX A definir  Empresa HP 

Canetas 
Esferográficas 

Vencidas  
2016 250 unidades 

Lei n° 
12.305/10 

NBR 
10.004 

Rejeito  
Campus UFCG – 

Setor 
Almoxarifa-do 

O material foi deixado no 
bloco BX por funcionários 

da UFCG 

Em caixas no 
bloco BX 

Bloco BX A definir  

Depósito de 
resíduos da 

UFCG/ Aterro 
Sanitário 

Copos Descatáveis 
Vencidos 

2016 5000 copos 
Lei n° 

12.305/10 
NBR 

10.004 
Rejeito 

Campus UFCG – 
Setor 

Almoxarifa-do 

O material foi deixado no 
bloco BX por funcionários 

da UFCG 

Em caixas no 
bloco BX 

Bloco BX A definir  

Depósito de 
resíduos da 

UFCG/ Aterro 
Sanitário 

Esmaltes Vencidos 2016 451 unidades 
Lei n° 

12.305/10 
NBR 

10.004 
Rejeito 

Shopping da 
Beleza 

O material foi deixado no 
bloco BX por terceiros 

Em caixa no 
bloco BX 

Bloco BX A definir Em processo 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 
 

567 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - INVENTÁRIO DE RESÍDUOS DA UFCG 

Resíduo 
Ano(s) do(s) 
descar-te(s) 

Quantidade 
Classificação 

Procedência Descarte 
Forma de 

Armazenamen
-to 

Armazenamento 
Temporario 

Alienação/ 
Transporte 

Destinação 
Final 

Lei Norma Classe 

Medicamentos 
Vencidos 

2015-2016-
2017 

36 caixas 
Lei n° 

12.305/10 
NBR 

10.004 
Rejeito 

Campus UFCG – 
PEV bloco BX 

O material foi deixado no 
bloco BX por terceiros 

Em sacos no 
bloco BX 

Bloco BX A definir  

Em contato 
com a 

vigilância 
sanitária 

Óleo de cozinha 
utilizado 

2016 
10 

unidades/5L 
Lei n° 

12.305/11 
NBR 

10.005 
Classe I 

Residências / 
Condomínios / 

Cantinas / 
Outros 

O material foi deixado no 
bloco BX por terceiros 

Em recipientes 
diversos (papa 

óleo) 
Bloco BX A definir  

Encaminha-
do para 

reciclagem/ 
COTRAMARE 

Tiras reagentes 
para determinação 

de glicose 
sanguínea 
vencidas 

2016 10 caixas 
Lei n° 

12.305/10 
NBR 

10.004 
Rejeito 

Hospitais e 
Clínicas 

O material foi deixado no 
bloco BX por terceiros 

Em caixas no 
bloco BX 

Bloco BX A definir Em processo 

Mini Funis para 
coleta de sangue 

2016 7.000 funis 
Lei n° 

12.305/10 
NBR 

10.004 
Logistica 
Reversa 

Campus UFCG 
– PEV bloco BX 

O material foi deixado 
no bloco BX por 

terceiros 

Em caixas no 
bloco BX 

Bloco BX A definir Em processo 

  
         

Anexo  
  

        
1 - Logística Reversa Lei 12.305/ 

Seção II/ Art 33 

 

         

2 - Ano de referência: 2015/2016 
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Resumen 

En una empresa del sector eléctrico, localizada en el Norte de México, se busca garantizar el cumplimiento 
efectivo de la legislación, mejorar la eficiencia de sus procesos de producción, su desempeño ambiental y 
su competitividad. Estas acciones le permiten a la empresa continuar con la distinción de Industria Limpia. 
Como parte del proceso de mejora continua, el objetivo de este estudio fue evaluar las distintas fuentes de 
residuos peligrosos generados para posteriormente reducir los impactos ambientales y los costos 
ocasionados por el manejo inadecuado. Se realizaron acciones de evaluación de las mejores prácticas, 
capacitación del personal, mejoras en alternativas de disposición final e implementación de nuevos 
procesos de tratamiento en diferentes secciones del proceso. En el diagnostico se observó que el 20% de 
las corrientes residuales impactan el 80% de los costos de la empresa. Se logró el 25% de reducción de 
volumen de residuo peligroso generado. También se propuso una alternativa de separación de metales con 
los operadores evitando la mezcla de residuos peligrosos con residuos no peligrosos (en México llamados 
residuos de manejo especial). La reducción de costos brindados a la empresa asciende en un año a USD 
$33.780, que incluyen los ahorros por la eliminación de compra de materiales de empaque, cambios de 
presentación de algunas materias primas, venta de residuos metálicos, entre otros. En el proyecto se 
corroboró que con pequeños cambios en el proceso se pueden obtener beneficios ambientales y 
económicos.  

Palabras clave: excelencia ambiental, ISO 14001, reducción de costos, residuos peligrosos, zero landfill. 

1. Introducción 

Los impactos ambientales han evolucionado a nivel mundial, como resultado del intenso desarrollo 
industrial global. En esa perspectiva, cualquier degradación ambiental que pueda ocurrir en cualquier lugar 
específico del planeta puede dañar todo el ecosistema local, y su impacto negativo también se puede sentir 
en cualquier otra región (Severo et al. 2015). Como medida eficaz para mitigar los conflictos entre la 
protección del medio ambiente y el desarrollo económico, la producción más limpia ha sido ampliamente 
reconocida como uno de los mejores caminos para lograr el desarrollo sostenible (Chang et al. 2015).  

El enfoque de la producción más limpia está relacionado con la ecoeficiencia, la producción/industria verde 
y la producción sostenible. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define la 
producción más limpia como "la aplicación continua de una estrategia ambiental integrada a los procesos, 
productos y servicios para aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio 
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ambiente". Los resultados técnicos, ambientales y económicos de las empresas industriales pueden 
incrementarse con la aplicación de estrategias de producción más limpias. Además, se sabe que las medidas 
de producción más limpia proporcionan ventajas en términos de normas/límites de descarga legal (Ozturk 
et al. 2016). También la mejora del uso de los recursos contribuye a la competitividad, el beneficio y el 
desempeño ambiental de una empresa (Cabello Eras et al., 2015). 

Yilmaz et al. (2015) mencionan que a menudo, para un proceso de fabricación dado, existen múltiples 
enfoques para la prevención de la contaminación que pueden aplicarse solos o en combinación. La elección 
del enfoque más eficiente y rentable puede resultar desafiante, ya que el proceso de toma de decisiones 
implica compromisos entre aspectos económicos y ambientales. En el caso de México, no es la excepción, 
una empresa del sector eléctrico localizada en el Norte de México a puesto especial atención en su proceso 
y ha decidido enfocarse en los altos volúmenes de generación y costos de disposición de residuos peligrosos. 
Por ello, el objetivo de este estudio fue evaluar las distintas fuentes de residuos peligrosos generados para 
reducir los impactos ambientales y los costos ocasionados por el manejo inadecuado. 

2. Metodología 

El primer paso fue determinar el diagnostico de la situación actual. Se utilizó un diagrama de Pareto con los 
datos historicos de tres años relacionando las corrientes residuales con los costos. Se verificó la aplicación 
de la normatividad vigente relacionada con el manejo de residuos sólidos de las siguientes normas: 

 NOM-052-SEMARNAT-2005. Establece las características, el procedimiento de identificación y los 
listados de los residuos peligrosos a nivel nacional (SEMARNAT, 2006). 

 NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 
manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas (STPS, 1999). 

 NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Referente a protección ambiental, salud ambiental, residuos 
peligrosos Biológico-infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo (SEMARNAT, 2003). 

Se propusieron diferentes alternativas para minimizar los principales problemas expuestos con el diagrama 
de Pareto con una lluvia de ideas y un diagrama de Ishikawa. Para ello, se unificaron la corrientes residuales 
que tenían las mismas características de corrosivo, reactivo, inflamable y tóxico ambiental (CRIT), 
principalmente las de estado líquido, siguiendo el artículo 84 de la SEMARNAT (2006) del Reglamento de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (RLGPGIR). 

Se analizaron las máquinas generadoras de la corriente residual de solución acida y se realizó una separación 
de metales de la corriente residual de la rebaba de metal y plástico. Posteriormente, se llevo a cabo un 
análisis CRIT al residuo generado, para verificar que se pudiera manejar como residuos no peligroso, en 
México llamado como residuo de manejo especial (RME). Además se buscó un mejor material para llevar a 
cabo el mantenimiento preventivo de la maquinaria donde se generaba la corriente residual de sólidos con 
grasa. También se implementaron diferentes técnicas para reducir el volumen en corriente residual de 
envases vacíos. Se analizó la corriente residual de sólidos con solventes y pinturas y se buscaron alternativas 
para el proceso de limpieza del herramental. Por último, se organizó una reunión con directivos de la 
empresa encargada de proveer el servicio de recolección de residuos peligrosos.  



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

570 

 

3. Resultados y Discusión 

La tendencia de los costos de la empresa durante los últimos 3 años por corriente residual se muestran en 
la Figura 1; como se puede observar se cuenta con 18 corrientes residuales. El 20% de las corrientes 
residuales impactan el 80% de los costos de la empresa; los cuales son los primeros seis elementos: sólidos 
con solventes (27%), solución acida residual (23%), envases vacíos (9%), sólidos con grasa (9%), lámparas 
fluorescentes (5%), rebaba de metal y plástico (5%). 

 

Figura 1. Costos de disposición de residuos peligrosos en los años 2013, 2014, 2015 

Los análisis mostraron que las corrientes residuales que se pueden unificar son las aguas residuales con flux 
(ácido bórico 2-10%, fluoborato de sodio 2-10%, tetraborato de sodio 1-5%) y látex, y la mezcla de 
hidrocarburos. En esos perfiles no existe variación en las características físicas ni químicas, por lo que no 
hay problema en mezclar la corriente residual y disponerse en un solo perfil. Al realizar está actividad se 
obtuvo un ahorro de USD $520 al año, eliminando los costos de hacer la disposición de las corrientes 
residuales por separado. 

Se analizaron las máquinas que generaron la corriente residual de la solución acida y se encontró que el 
diámetro de salida del material de limpieza (acido clorhídrico mezclado con agua) y el flujo de disparo eran 
de diámetros diferentes. Al realizar los ajustes en las máquinas para estandarizar los diámetros se redujo el 
volumen de residuo generado en un 25%, obteniendo un ahorro de USD $10.640 anuales. 

En el taller de máquinas y herramientas se generaba otra corriente residual; después del trabajo realizado 
las rebabas de metal eran mezcladas con aceite y refrigerante, por lo que se consideraba tóxico para el 
medio ambiente. Por ello, se separaron los metales con ayuda de los operadores y posteriormente se 
realizaba un análisis CRIT para verificar el residuo. Esta nueva práctica originó que se eliminara una corriente 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

C
o
st
o
s	
e
n
	U
SD

$

Corrientes	Residuales

2013

2014

2015



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

571 

 

residual peligrosa y se convirtiera en una corriente de RME. Debido a este cambio se obtuvo un ahorro 
anual de USD $2.332 ya que no se utilizaba un servicio externo para la disposición de residuos peligrosos. 

Otra corriente residual generada en su mayoría en las áreas de mantenimiento de edificios y maquinaria es 
la de sólidos con grasa. Para disminuir el impacto, se reemplazo los trapos utilizados por toallas de papel al 
realizar los mantenimientos preventivos a maquinaria. El ahorro proyectado en este cambio fue de la 
reducción de un contenedor de residuo peligroso que equivale a USD $140 anuales. También se cambio el 
tipo de contenedor de empaque, proyectando un ahorro de USD $5.327 anuales. El cálculo del ahorro 
también incluye la eliminación de compra de tambos vacíos para el empaque, cada tambo cuesta USD $50. 

En la corriente residual de envases vacíos se obtuvieron los siguientes resultados: la reutilización de cubetas 
vacías con un ahorro anual de USD $250; disposición de botes de crema como corriente residual normal 
con un ahorro de USD $250; menor volumen en la disposición de contenedores vacíos de disolvente con un 
ahorro anual de USD $280; reemplazo de contenedores de galón de aceite LPS3 (con capacidad de 255 
galones de repuesto) utilizado para engrasar materias primas dentro del proceso, con un ahorro proyectado 
anual de USD $5.500. 

En el caso de la corriente residual de sólidos con solventes y pinturas (genera el costo más alto, 27%) se 
generaron dos actividades: concientización de personal y cambio del método de limpieza de las 
herramientas que se utilizan en el proceso. En el primer caso, se realizaron talleres de sensibilización a todo 
el personal de la empresa, se colocaron ayudas visuales y diagramación de procedimientos. En el segundo 
caso, se redujo el consumo de disolvente logrando un ahorro anual de USD $878. 

Otro elemento importante que se se obtuvo fue la reducción de costos de disposición de residuos 
peligrosos, a través de una reunión con los proveedores del servicio. El acuerdo proporcionó un ahorro 
anual de USD $7.664, considerando el mismo volumen del 2015. 

El ahorro total anual de los cambios que se mencionan anteriormente es de USD $33.780. En dichos ahorros 
se incluyen los de eliminación de compra de materiales de empaque, cambios de presentación de algunas 
materias primas, venta de residuos metálicos, entre otros.  

4. Conclusiones 

En la elaboración de la presente investigación se puede apreciar que con tan solo hacer un cambio menor 
en el proceso se pueden obtener grandes beneficios, como lo es la reducción del volumen generado de una 
corriente residual en la planta en un 25%.  

Los cambios mostrados a través de las actividades de capacitación, reducción en la fuente, separación, 
reutilización, reciclaje, almacenamiento y disposición cumplen con los principios de responsabilidad 
compartida y manejo integral que forman parte de una industria limpia. Teniendo también un beneficio 
económico anual de USD $33.780. La empresa busca en sus procesos la valorización, eficiencia, 
mejoramiento ambiental, tecnológico, económico y social. 

Es importante resaltar los talleres de sensibilización para todos los empleados de la empresa, con la finalidad 
de que ellos esten concientes de los impactos que pueden generar en sus procesos. De esta forma, ellos 
mismos pueden buscar la manera de impactar en la reducción de los residuos generados en la planta y al 
mismo tiempo se llevan estas buenas prácticas a sus hogares. 
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CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS: 
COMPARAÇÃO ENTRE DUAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS NO SITUADAS NAS REGIÕES 
NORTE E NORDESTE DO BRASIL 
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Resumo 

Os resíduos de saúde representam uma pequena parcela quando comparado ao volume total de 
resíduos gerados, contudo são potencialmente perigosos para o meio ambiente e um risco a saúde 
pública, logo precisam ser bem gerenciados, dando-se uma atenção especial a segregação, para tal, as 
instituições geradoras, necessitam implantar um Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde (PGRSS). Para que o programa seja efetivo e se obtenha resultados positivos a curto, médio e 
longo prazo, não basta a existência do plano, é fundamental o envolvimento de todos os atores 
envolvidos no processo. Objetivou-se com esta pesquisa avaliar o nível de conhecimento de 
profissionais de duas instituições hospitalares públicas sobre gerenciamento dos resíduos de serviços 
de saúde. Trata-se de pesquisa exploratória, descritiva, quantitativa, observacional, transversal, de 
campo e coleta de dados através de questionário com observação sistemática. Os dados foram 
coletados por meio de questionário semi-estruturado. Realizada em duas instituições públicas, Hospital 
Universitário Alcides Carneiro (HUAC) Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, Região 
Nordeste e no Hospital Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis (HSCMMR) cidade 
de Rondonópolis Estado do Mato Grosso Região Centro-Oeste do Brasil. Nas duas instituições 
pesquisadas constatou-se falta de conhecimento acerca do Gerenciamento dos Resíduos, concluindo-
se, portanto da necessidade de educação continuada em saúde ambiental e cuidados com os resíduos 
para os funcionários na busca da preservação do meio ambiente e promoção à saúde pública.  

Palavras-chave: resíduos de serviços de saúde,; educação ambiental, saúde pública, política de resíduos, 
meio ambiente 

1. Introdução 

A produção mundial de resíduo vem crescendo a cada dia, principalmente, pelo aumento demográfico 
e, consequentemente, pelo acelerado consumo de produtos descartáveis e não recicláveis, gerando 
assim, quantidades elevadas de resíduos que afetam tanto o ser humano quanto ao meio ambiente. É 
inerente da atividade humana a geração de resíduos, entretanto aqueles produzidos em ambientes de 
saúde ocupam lugar de destaque e são focos de muitas pesquisas do ponto vista da saúde pública e 
ambiental. Segundo Barbisan (2009), dentro de uma instituição hospitalar, a questão ambiental, carece 
de um tratamento sistêmico, e chama atenção para a emergência da gestão dos resíduos neste 
ambiente.  
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Embora os resíduos de saúde representem um pequeno valor percentual (cerca de 1 a 2%), em relação 
ao total de resíduos gerados, merecem atenção especial tendo-se em vista os perigos biológicos, físicos 
e químicos que proporcionam (BRASIL, 2006). Segundo dados do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde-CNES (2011), o Brasil tem 232.305 estabelecimentos de saúde registrados, 
tendo em vista que todos geram Resíduos de Saúde, se percebe a necessidade de rigor em seu 
gerenciamento (BRASIL, 2011). 

Segundo Murthy; Leelaja; Hosmani (2011), o maior problema dos resíduos hospitalares não é a sua 
quantidade, mas o mau gerenciamento dos mesmos. Asupathy et al., (2011) afirmam que cerca de 70 
a 80% dos resíduos produzidos nos hospitais são semelhantes aos resíduos domésticos, e que não 
seriam perigosos para a saúde pública nem para o meio ambiente, se fossem devidamente segregados 
no local de sua geração. Entretanto, o que se observa são resíduos comuns, coletados e/ou 
armazenados juntos aos resíduos infectantes e perigosos, tornando- se, assim, também perigosos. 

Em agosto de 2010 foi sancionada e regulamentada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que 
reúne um conjunto de diretrizes e ações que devem ser realizadas de maneira integrada ao 
gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. Inserida nessa política está à classificação dos diferentes 
tipos de resíduos, dentre eles o resíduo de serviços de saúde (BRASIL, 2010).  

É responsabilidade de todos os estabelecimentos de saúde os procedimentos gerais do manejo dos 
resíduos saúde. Todo gerador deve elaborar e implantar seu próprio PGRSS, conforme estipulam a RDC 
ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 358/2005 (BRASIL, 2006; CONAMA, 2012a; 2012b). A 
atenção com os RSS deve acontecer em todas as etapas de geração desses resíduos, pois a incorreta 
segregação na fonte contamina materiais que poderiam ser reciclados. Sendo assim, eleva-se o volume 
de resíduo produzido a ser pago para ser tratado, o que poderia ser evitado se todos tivessem o 
conhecimento adequado a respeito do PGRSS (VALÉRIO; CASTANHEIRA, 2013).  

Segundo a RDC 306/2004 da ANVISA, o PGRSS deve ser disponibilizado a todos os funcionários que lidam 
com RSS. Os planos de gerenciamento visam à redução de resíduos, readequação da estrutura física, de 
recursos materiais e humanos, que aliadas à educação permanente, representam um avanço para os 
problemas quanto à geração dos RSS (PEREIRA et al., 2013). Este estudo teve como objetivo comparar 
o nível de conhecimento de profissionais de duas instituições hospitalares públicas sobre 
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.  

2. Metodologia 

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, observacional e do tipo pesquisa de campo para a 
avaliação o conhecimento dos profissionais a respeito do gerenciamento dos resíduos de serviços de 
saúde.  

Foi desenvolvido em duas instituições públicas, Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) 
Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, Região Nordeste e no Hospital Santa Casa de 
Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis (HSCMMR) cidade de Rondonópolis Estado do Mato 
Grosso Região Centro-Oeste do Brasil Ambas as instituições realizam atendimento de média e alta 
complexidade gerando uma grande quantidade de RSS. 

Campina Grande segunda maior cidade do Estado da Paraíba, com uma população de 385.213 
habitantes, (IBGE, 2010). Localiza-se a 7°13’50” de latitude Sul e 35°52’52” de longitude Oeste, tendo 
uma altitude média de 550 a 558m em relação ao nível do mar, localizando-se a uma distância de 130 
km da capital do Estado, João Pessoa. É um polo de saúde para a população do Munícipio e das cidades 
circunvizinhas. Segundo registros do CNES (2011), a Cidade dispõe de 522 unidades de serviços de saúde 
públicas e privadas, a Cidade conta, com 14 hospitais, sendo 10 hospitais gerais e 04 especializados 
(BRASIL, 2011).  

Rondonópolis é a terceira cidade do estado de Mato Grosso, com uma população de 195.476 habitantes 
(IBGE, 2010). Localizada a uma latitude 16º28’15” Sul e a uma longitude 54º38´08” Oeste, estando a 
uma altitude de 222 metros acima do nível do mar, situa-se a uma distância de 215 km da capital do 
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Estado, Cuiabá. É referência de assistência à maternidade e à saúde a toda região sul de Mato Grosso, 
apresenta 126 instituições de saúde no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).  

As amostras foram compostas por profissionais de diferentes níveis de escolaridade (fundamental, 
médio e superior), sua escolha se deu de forma aleatória, não probabilística e não intencional. O HUAC 
apresentou uma população de 525 funcionários, a amostra foi composta por 186 profissionais. O 
HSCMMR a população era de 681 funcionários, sendo a amostra constituída por 391 pessoas. O estudo 
foi realizado de acordo com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), 
Foram incluídos na pesquisa os funcionários que manipularam o resíduo de serviço de saúde direta ou 
indiretamente, aceitaram responder o questionário e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido – TCLE. 

Utilizou-se para coleta dos dados um questionário semiestruturado contendo perguntas e figuras 
referentes aos diferentes tipos de resíduos, baseado no Manual de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (BRASIL, 2006).  

3. Resultados e discussão 

Partindo do princípio que o PGRSS é um documento que descreve e aponta os passos para que os 
Resíduos de Serviço de Saúde não representem uma ameaça à saúde humana e ambiental, os 
trabalhadores que lidam com estes resíduos precisam ter pleno conhecimento de tal documento.  

No HSCMMR 66,50% dos funcionários que participaram da pesquisa conheciam o significado da sigla 
PGRSS, e 64,45% responderam terem conhecimento do PGRSS da instituição. Já no HUAC Apenas 6,8% 
dos funcionários responderam conhecer o significado do PGRSS, e só os profissionais que coordenaram 
o PGRSS e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) disseram ter conhecimento deste 
documento, além de terem participaram de reuniões para discutir o PGRSS (4,3% dos funcionários).  

Para que o gerenciamento ocorra de maneira efetiva, os profissionais de saúde devem estar preparados 
para lidar com os RSS de forma técnica e/ou gerencial, ou seja, produzindo e segregando esses materiais 
durante sua assistência (hospitalar ou nas Estratégias de Saúde da Família) ou através da gestão dos 
resíduos na unidade de saúde pela qual é responsável. O desconhecimento predispõe os trabalhadores 
a uma situação de risco a doenças decorrentes dos RSS. NEHLS, 2013 para êxito do PGRSS, é necessário 
o envolvimento de todos os profissionais a partir de treinamento específico sobre os RSS. Quando a 
separação dos resíduos não é feita de forma adequada, quando misturados a “resíduos infectantes” 
devem ser tratados como “de risco” ou “potencialmente infecciosos” e necessitam de cuidados 
especiais para seu armazenamento, coleta, transporte e disposição final, elevando assim os custos totais 
desse procedimento (ALVES et al., 2012).  

Ao analisar o conhecimento de alguns trabalhadores do HUAC em relação a identificação dos símbolos 
usados na classificação dos diferentes tipos de resíduos, apenas 11,2% afirmaram conhecer o símbolo 
referente aos resíduos dos grupos A e E , infectantes; 13,9% souberam identificar os símbolos dos 
resíduos grupo B, químicos; e 10,7% conheciam o símbolo de resíduos grupo C, radioativos. Por outro 
lado, no HSCMMR a maioria dos participantes 76,47% demonstrou conhecer o símbolo que identifica 
os resíduos infectantes grupos A e E; 53,20% conheciam o símbolo que representa o Grupo B e 73,15% 
reconheceram o símbolo de resíduo radioativo, grupo C.  

Sabe-se que o PGRSS visa à gestão dos resíduos de serviços de saúde das instituições de maneira correta 
e planejada e que para isso ocorra, é necessária a identificação desses resíduos, facilitando assim seu 
manuseio desde a segregação até a disposição final de maneira segura tanto para os trabalhadores 
quanto para o meio ambiente (ANVISA, 2004). Destaca-se então que o conhecimento dos principais 
símbolos dos grupos de resíduos é de extrema relevância para o gerenciamento dos resíduos de serviços 
de saúde. 

Quando se questionou acerca da possível relação entre infecções hospitalares e os resíduos infectantes, 
a maioria dos profissionais das duas instituições responderam afirmativamente a tal associação. 
Oyeleke; Istifannus, 2009 e Nascimento et al. (2009) demostram a relação entre bactérias encontradas 
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nos RSS e nas infecções hospitalares. Os trabalhadores mais expostos, aqueles encarregados da limpeza 
e coleta dos resíduos, foram os que demonstraram menos conhecido. 

No HUAC apenas 12,9% dos trabalhadores da limpeza receberam capacitação para o exercício da função 
que desempenham. Somente 2,1% dos funcionários fizeram algum curso voltado para a segurança do 
trabalhador, e nenhum deles sabia da existência de algum manual de biossegurança na instituição. No 
HSCMMR quando o profissional é admitido, passa por um curso de capacitação sobre segurança no 
trabalho, com enfoque no gerenciamento dos RSS. Segundo a RDC 306/2004 da ANVISA, todo o pessoal 
envolvido diretamente com o gerenciamento de resíduos deve ser capacitado na ocasião de sua 
admissão e participar de educação continuada para as atividades de manejo dos resíduos. 

Nas duas instituições destaca-se a maior atuação do corpo de enfermagem no processo de em 
gerenciamento dos RSS, por outro lado, observou-se o pequeno envolvimento dos médicos nesse 
processo. Para Allevato, 2014 e Ali et al 2012, Há desinformação e desinteresse por parte dos 
profissionais de saúde pela temática dos resíduos, ressaltam que a realização de cursos de capacitação 
envolvendo o gerenciamento dos RSS, é importante e necessária tornando-os mais qualificados e 
conscientes quanto ao manuseio dos resíduos gerados e comprometidos com a sustentabilidade 
socioambiental. Estudos realizados por Lopes, 2010; Doi e Moura, 2011; Batista et al., 2012 e NdidI, 
2009 também apontaram baixo nível de conhecimento dos trabalhadores em relação ao PGRSS.  

Para que a o manejo dos RSS seja eficaz é necessário que os funcionários atendam os preceitos legais e 
éticos, segundo as resoluções RDC nº306/2044 da ANVISA e nº258/2005 do CONAMA, priorizando a 
não geração de RSS ou minimizá-la, otimizando o uso de materiais, produtos e equipamentos; revejam 
e adequem o processo, práticas e fluxos; enfim, implantem e acompanhem a execução do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e realizando assim, ações de educação permanente 
em serviço para deixar a equipe de saúde capacitada e treinada (RAMOS et al., 2011). 

Os programas de capacitação ou educação permanente, o cumprimento das normas regulamentadores 
relacionadas ao manejo dos RSS e um bom gerenciamento desses, possibilitam uma maior adesão dos 
profissionais ao plano de gerenciamento de resíduos, elevando assim a qualidade e a eficiência dos 
serviços prestados pelos estabelecimentos de saúde do país, bem como visam à manutenção da saúde 
do trabalhador e da preservação do meio ambiente (SALES et al., 2009; SILVA; BONFADA, 2012).  

A ausência de capacitação aumenta os riscos de acidentes de trabalho e compromete a segurança e o 
bem estar dos trabalhadores que manejam os RS (SALES et al., 2009 e AZEVEDO; XAVIER, 2011). Muller 
(2010) afirmar que os gestores responsáveis pelo PGRSS, após serem capacitados, devem se tornar 
multiplicadores para levarem esses conhecimentos a todos os funcionários e estudantes da área de 
saúde envolvidos no processo de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

4. Conclusões 

O investimento em curso de capacitação mostrou-se efetivo, visto que o nível de conhecimento dos 
funcionários do Hospital Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, sobre 
gerenciamento de resíduos de saúde é bem superior ao dos funcionários do Hospital Universitário 
Alcides Carneiro; 

Constatou-se um quase total desconhecimento do PGRSS por parte dos funcionários e profissionais da 
área da saúde que atuam no HUAC; este baixo nível de conhecimento quanto ao gerenciamento dos 
resíduos de saúde pode comprometer a saúde da comunidade e o meio ambiente; 

O HUAC necessita urgentemente investir na capacitação funcionários através da educação continuada, 
com intuito de minimizar as probabilidades de riscos no manuseio dos RSS. 
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Resumen 

Entre muchos de los problemas de sustentabilidad que tiene México, uno de los más complejos es la gestión 
de residuos sólidos, ya que no solo intervienen factores ambientales, económicos, institucionales y sociales, 
sino que también hay que considerar el volumen y composición de éstos. De acuerdo con el Programa 
Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (PNPGIR) 2009-2012, en el 2012 se reportó una 
generación diaria de 94,800 toneladas, donde el 47% corresponde a material inorgánico, del cual el 28% es 
potencialmente reciclable y de este último sólo el 4% se recicla a nivel nacional. Por lo anterior y buscando 
promover la cultura sobre el cuidado ambiental en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se 
han implementado programas para la recuperación, valorización y/o disposición ambientalmente segura de 
residuos tales como pilas alcalinas, papel, cartón y equipos eléctricos y electrónicos a través de campañas 
de acopio permanentes con la participación de organismos estatales y asociaciones civiles, así como la 
generación de programas de servicio social profesional donde participan estudiantes de diversos programas 
educativos. Este artículo detalla la experiencia de trabajo entre las Facultades de la UABC ubicadas en la 
ciudad de Mexicali, Baja California y una organización local dedicada a la recolección para reciclaje o re-uso 
de residuos sólidos, principalmente papel, cartón, plástico, libros y periódico. Como resultado tan solo 
durante el 2015 se logró evitar el envío al relleno sanitario municipal de 5698.5 kg de residuo valorizable.  

Palabras clave: sustentabilidad, residuos sólidos, educación superior, educación ambiental, vinculación. 

1. Introducción 

Vivir en el mundo contemporáneo implica producir basura, dado que los hábitos culturales de consumo 
están en constante transformación, resulta difícil percatarnos del ritmo o velocidad con la cual nos 
deshacemos de lo que, simplemente, ya no nos sirve, nos estorba, ya no utilizamos o se ha tornado obsoleto 
por efecto de las modas (Guzmán Chávez & Macías Manzanares, 2012). En el Capítulo 21: Gestión 
ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas con las aguas cloacales, la Agenda 
21 establece que la gestión ecológicamente racional de los desechos se encuentra entre las cuestiones que 
más importancia tienen para mantener la calidad del medio ambiente de la Tierra y, sobre todo, para lograr 
un desarrollo sostenible y ecológicamente racional en todos los países (Agenda 21).  

México es un país eminentemente urbano, el censo de población 2010 indica que el 72% de la población 
del país vive en las 383 ciudades con más de 15,000 habitantes que conforman el sistema urbano nacional 
y esto se debe a que las ciudades mexicanas han sido, los últimos treinta años, imanes del desarrollo 
económico y por lo tanto las concentradoras de la población del país, tanto por crecimiento demográfico, 
como por el fenómeno de migración hacia la ciudad (SEDESOL, 2011). Es por ello que uno de los problemas 
de sustentabilidad más complejos en el país es la gestión de residuos sólidos, pues no solo se deben 
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considerar el volumen y composición de éstos, sino también factores ambientales, económicos, 
institucionales y sociales. De acuerdo con el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos (PNPGIR) 2009-2012, en el 2012 se reportó una generación diaria de 94,800 toneladas, donde el 
47% corresponde a material inorgánico, del cual el 28% es potencialmente reciclable y de este último sólo 
el 4% se recicla a nivel nacional  (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales).  

Considerando estos antecedentes, las Instituciones de Educación Superior (IES) deben realizar su parte para 
apoyar en la solución del problema. Por lo anterior y buscando promover la cultura sobre el cuidado 
ambiental en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), desde el 2000 concibió el Programa 
Ambiental Universitario (PAU) con la función de promover la producción, reflexión e integración de saberes 
y conocimiento ambientales, desde una perspectiva de interculturalidad que favorezca un desarrollo 
humano y sostenible en el ámbito de la investigación, docencia, difusión de la cultura y extensión 
universitaria en Baja California. Es a partir de esta iniciativa que las Facultades, Institutos y Escuelas 
universitarias a lo largo del todo el estado inician con su labor de vinculación con organizaciones 
relacionadas a la sustentabilidad  (Universidad Autónoma de Baja California). Se considera que el impacto 
de este programa es importante ya que, siendo la UABC es la universidad estatal pública del Estado de Baja 
California, cuenta con campus en las tres ciudades más importantes del Estado, con unidades periféricas en 
otras seis ciudades en donde, para el caso del campus Mexicali, en el 2015 se atendieron a 22,833 alumnos 
a nivel Licenciatura y 811 alumnos de Posgrado, a través de trece Facultades, cinco Institutos y una Escuela 
(Universidad Autónoma de Baja California). 

Este artículo detalla la experiencia de trabajo entre las Unidades Académicas y Administrativas de la UABC 
ubicadas en la ciudad de Mexicali, Baja California y una organización local dedicada a la recolección para 
reciclaje o re-uso de residuos sólidos, principalmente papel, cartón, plástico, libros y periódico; la que, 
además, se da a la tarea de promover la educación sustentable y fomentar el reciclaje y re-uso de, entre 
otros materiales, los residuos sólidos; y con quien se tiene relación de una u otra manera a partir del 2009. 
En el 2015 un total de diez Facultades y un Instituto tuvieron interacción con la Fundación, participando en 
el programa de recolección. Es importante mencionar que dentro de esta iniciativa a las Unidades 
Académicas se han unido también Unidades Administrativas, en este caso particular se incluye información 
de las aportaciones del Departamento de Sorteos y de la Vicerrectoría del campus Mexicali. Como resultado 
de esta alianza tan solo durante el 2015 se logró evitar el envío al relleno sanitario municipal de 5698.5 kg 
de residuo valorizable. 

La naturaleza de la relación entre la organización no lucrativa y cada unidad universitaria es particular: en 
algunos casos el contacto se dio a partir de la aproximación de la Unidad Académica o Administrativa a la 
Fundación y en otras fue la Fundación quién inició el contacto. En cuanto al proceso de recolección, éste 
también varía de Unidad a Unidad: puede ser a través de programas de servicio social, con los alumnos 
realizando la recolección; puede ser que el personal administrativo deposite el material directamente en 
los contenedores; o puede ser una evolución, donde se inició con un programa de servicios social y progresó 
a que fuera el personal de intendencia quien recolecte, segregue y deposite el material donde corresponde. 
Sin embargo, los contenedores individuales y generales, así como la capacitación para el manejo de los 
residuos fueron proporcionados por la Fundación. Una vez que los contenedores generales se han llenado, 
es la Fundación la que realiza la recolección final, la evaluación de los residuos, su pesaje y la disposición 
final de los mismos, presentando a cada Unidad los resultados de su cooperación. Los tiempos de 
recolección también varían y dependen directamente del nivel de llenado de los contendores generales.  

Por lo tanto, los resultados presentados no se pueden asociar a un tipo de población universitaria específica, 
ya que los residuos pueden provenir de administrativos, académicos, estudiantes, personal de intendencia, 
e incluso público en general (negocios dentro del campus que desechan cartón, por dar un ejemplo); así 
que se presentan por unidad universitaria. 
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2. Metodología 

La metodología utilizada en este estudio se describe a continuación. 

2.1 Recolección de los datos 

La información se obtuvo a partir de los reportes de pesaje entregados por la Fundación a cada unidad 
universitaria y corresponden al material ya segregado y evaluado para su posterior re-uso o reciclado. 
Material que se encuentre contaminado o no corresponda a las características especificadas por la ong (por 
ejemplo: papel encerado o plastificado), no es procesado por la organización y se entrega a la Unidad 
Académica o Administrativa para que ésta disponga de él.  

2.2. Tratamiento de los datos 

Este trabajo tiene como finalidad presentar los resultados de la cooperación entre la UABC y una 
organización local que se dedica a la recolección con fines de reciclaje o re-uso de residuos sólidos en 
referencia a la cantidad que se recolectó y que no fue a parar a vertederos. Es decir, se pretende medir la 
magnitud del fenómeno estudiado, por lo tanto se realizó un análisis estadístico descriptivo cuantitativo 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), el resultado del cual muestra no solo las 
cantidades recuperadas, sino también de qué manera participó cada una de las Facultades en el ejercicio. 
Aunque se cuenta con datos de varios años, este informe solamente reporta los obtenidos para el 2015, 
pues varias Facultades han tenido a bien integrarse a lo largo del tiempo y es precisamente en el 2015 
donde se logró la mayor participación hasta el momento. 

2.3. Resultados 

En el 2015, se recolectaron un total de 5,698.5 kg, de los cuáles el 77% (4,373 kg) correspondieron a papel, 
el cartón representó el 12% (678 kg) y 527.5 kg de plásticos (9%) se reunieron en los centros de acopio. La 
figura 1 presenta los porcentajes de la recepción de residuos sólidos reportada para el 2015. 

 

Figura 1. Residuos sólidos recolectados en 2015 en porcentaje 

Con respecto a la participación de las unidades universitarias, quien más aportó a la recolección fue 
Vicerrectoría, con el 22% (1239 kg), la segunda aportación mayor la hizo la Facultad de Enfermería, con 893 
kg (16%) y la Facultad de Ciencias Administrativas recopiló 615 kg, representando el 11% del total. 

La figura 2 presenta los totales en kilogramos de residuos recolectados durante el periodo de análisis por 
unidad universitaria. 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

582 

 

 

Figura 2. Residuos sólidos recolectados en 2015 por Unidad Universitaria, en kilogramos 

En cuanto a la diversidad de los residuos, la Facultad de Medicina aportó residuos en cuatro categorías: 
libros, plástico, cartón y papel; mientras que la Vicerrectoría, la Facultad de Artes y la Facultad de Pedagogía 
aportaron con papel, cartón y plástico; cinco unidades universitarias aportaron papel y cartón, tres 
solamente aportaron papel y una aportó únicamente cartón. La figura 3 presenta las aportaciones por 
categorías para cada unidad universitaria. 

 

Figura 3. Tipos de residuos sólidos por Unidad Universitaria 

3. Análisis y Discusión de los Resultados 

Los resultados presentan la importancia de contar con un proceso de recolección de residuos sólidos que 
garantice que materiales que pueden ser reutilizados o reciclados no se integren al relleno sanitario. Sin 
embargo, aún falta mucho por avanzar en cuanto a la medición del impacto social que tales tareas han 
tenido en la población universitaria, ya que aunque algunas unidades universitarias, principalmente las que 
realizan su recolección a través de programas de servicio social, tienen información con respecto al impacto 
en cambio de mentalidad y hábitos en los prestadores de servicio; otras no tienen forma de medirlo. 

Sería importante, siendo una institución educativa, que la Universidad desarrollara un instrumento por el 
cuál se pudiera identificar de qué manera este tipo de actividades transforman la conciencia social de la 
comunidad universitaria y qué impacto se tiene también hacia afuera, donde los conocimiento aprendidos 
en la escuela se convierten en hábitos en los hogares y sitios de trabajo. 
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4. Conclusiones 

Este ejercicio muestra la importancia de la colaboración entre los diversos actores involucrados en el 
proceso de generación y tratamiento de residuos sólidos, en este caso particular se mostró como resultado 
de tal colaboración que, tan solo durante el 2015, se logró evitar el envío al relleno sanitario municipal de 
5698.5 kg de residuo valorizable. Es importante hacer notar que la colaboración continua y que es 
importante concientizar a las unidades universitarias involucradas sobre la expansión en la diversidad de las 
recolecciones, así como invitar a las restantes a unirse al esfuerzo. 
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Resumen 

Las políticas públicas en materia de educación ambiental para las Instituciones de Educación Superior (IES), 
han establecido lineamientos para la incorporación de temas de sustentabilidad en la formación de los 
profesionistas en las diversas áreas, desde hace varias décadas, sin embargo, ha sido un proceso lento. En 
la Facultad de Ingeniería campus Mexicali (FIM) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se 
inician esfuerzos para cumplir estos lineamientos en 2009. En este trabajo se presentan iniciativas 
relacionadas a la formación de competencias sustentables en la formación del Ingeniero Industrial (II) 
dentro de la FIM por medio de actividades y proyectos de trabajo. En la dimensión de sustentabilidad 
asociada al problema de residuos, en la asignatura Materiales de Ingeniería, se analizan las propiedades de 
materiales con el propósito de promover prácticas de reutilización y/o reciclaje, así como la evaluación de 
productos comerciales; tomando como base estos conocimientos, en la asignatura de Procesos de 
Fabricación se diseñan y fabrican nuevos productos reutilizando materiales. Se cuenta con la asignatura de 
Ingeniería Ambiental, materia de enlace relacionada a la sustentabilidad. Se ha logrado relacionar el tema 
de la sustentabilidad en proyectos de trabajo en el 30% de la población anual del Programa Educativo II y el 
63% de sus profesores de tiempo completo logrando la reducción de compras de productos y reducción de 
residuos enviados al relleno sanitario. Estas actividades se encuentran alineadas con el Plan de Desarrollo 
Institucional, siendo uno de los Ejes Transversales la “Responsabilidad ambiental de la UABC”.  

Palabras clave: educación ambiental, sustentabilidad, transversalidad, reuso de materiales, proyectos de 
trabajo 

1. Introducción 

La necesidad de incluir la dimensión ambiental dentro de la currícula en los programas de la Educación 
Superior (ES) se ha visto imperativo en las últimas décadas, llevando a las instituciones de ES buscar y aplicar 
modelos centrados en el Desarrollo Sostenible (DS). A finales de los sesenta, la UNESCO inició un esfuerzo 
para incluir el tema ambiental dentro de la educación. El concepto de Educación Ambiental toma fuerza en 
la “Confederación de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente” en Estocolmo, 1972, consolidándose 
en los años 90 con el desarrollo de agendas 21 universitarias, donde se asume que las instituciones de 
educación superior están moralmente obligadas a enseñar y producir conocimientos, preparando 
tecnólogos y profesionales que favorezcan modelos de sostenibilidad ambiental (Mora, 2013). 
Latinoamérica, a mediados de los ochentas, las Instituciones de Educación Superior (IES) inician con 
propuestas teóricas para definir su participación en la formación del alumnado, relacionando la 
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sustentabilidad. Un ejemplo de este esfuerzo pionero es nuestra Universidad, con el Programa Ambiental 
Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); sin embargo ha sido un camino largo 
y un desarrollo lento dentro de cada Facultad esto debido a que el diseño de programas educativos implica 
un procedimiento menos complejo y burocrático que el diseño de un plan transversal donde se requiere de 
la participación de la alta dirección institucional, llevando a una falta de acuerdos entre las IES y por 
consiguiente se tiene universidades y educadores carentes de un enfoque coordinado de la evaluación de 
las iniciativas en los campus que proporcionen estrategias bien fundadas para lograr el éxito (Martínez y 
González, 2015). Para facilitar la planeación de estrategias y proyectos, Gutiérrez (2010) propone una 
posible taxonomía de las IES ubicándolas según su madurez en el manejo operativo de la sustentabilidad. 
Las categorías son: Incipiente madurez, lo que significa que se inician actividades hacia el camino de la 
sustentabilidad incorporando una asignatura sello, como algunos proyectos sustentables. En relación a su 
estructura, se identifican por la poca presencia tanto administrativa como curricular para atender el tema 
de la sustentabilidad; madurez intermedia, cuando se distribuye contenidos en las asignaturas relativas al 
entrono natural, economía, civismo y valores, además  cuentan con una gran cantidad de estructuras 
académicas y organizativas; y por último estado maduro, donde las IES prescinden de espacios curriculares 
formales con un contenido relativo a la sustentabilidad y la sustentabilidad forma parte de la cotidianeidad.  

Basándonos en estas categorías la UABC, actualmente, se encuentra en madurez intermedia. En 2009, en 
la Facultad de Ingeniería (FIM), dentro del Programa Educativo de Ingeniería Industrial (PEII), se retoman 
iniciativas relacionadas al cuidado del medio ambiente. En ese tiempo se contaba sólo con una asignatura 
llamada Ingeniería Ambiental y una mínima participación en exposiciones y foros, presentando poca 
presencia en actividades administrativas y curriculares relacionadas con el tema de sustentabilidad, por lo 
que se podía catalogar al PEII en la etapa de incipiente madurez. Sin embargo, actualmente podemos 
catalogar al programa en una madurez intermedia al distribuir contenidos y actividades en diferentes 
asignaturas, al menos en una del 3ro al 9no semestre del plan de estudio vigente, como por ejemplo 
Materiales de Ingeniería (4to semestre) y Procesos de Fabricación (5to semestre), además de la asignatura 
de enlace Ingeniería Ambiental (7mo semestre), de la etapa terminal. Estas asignaturas tienen dos grupos 
en cada periodo escolar con un número aproximado de 25 alumnos por grupo. También se cuenta con la 
coordinación del cuidado del medio ambiente; un área asignada para acopio de materiales reciclables 
(papel, cartón, plástico y libros viejos) así como de manejo especial (pilas alcalinas); impartición de talleres 
y conferencias a docentes, alumnos, comunidad en general y desarrollo de proyectos. Todas estas 
actividades se encuentran alineadas con el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015 (UABC, 2011) y el 
actual, donde inclusive ahora cuenta con un Eje Transversal nombrado “Responsabilidad ambiental de la 
UABC” (UABC, 2015). Debemos seguir trabajando para coordinar iniciativas e incrementar área de impacto, 
buscando cambiar las posturas suaves de las políticas relacionadas a la sustentabilidad dentro de las IES 
quienes han buscado permanecer con su estructura tradicional. 

En su compromiso por formar de manera integral a su alumnado y prepararlo a enfrentar las necesidades 
del mundo actual, el PEII busca que sus egresados obtengan competencias verdes, las cuales permiten la 
innovación tecnológica, ya sea para la eficiencia energética y uso de recursos naturales o para la reducción 
de emisiones contaminantes y residuos (Murga-Menoyo y Novo, 2014). La región Noroeste de México se 
caracteriza por tener una mayor demanda de Ingenieros Industriales que su oferta, sin embargo, en los 
últimos años se ha identificado la necesidad que dichos ingenieros manejen con facilidad proyectos 
enfocados a la sustentabilidad dentro de las industrias. Si bien la enseñanza primaria es la base del 
desarrollo, la enseñanza post-primaria y secundaria y la formación profesional son cruciales para construir 
un futuro sostenible, ya que la formación técnica y profesional es esencial para el crecimiento y desarrollo 
de capital humano, permitiendo satisfacer las demandas del mercado laboral, donde la falta de formación 
cualificada puede impedir el desarrollo sostenible de un país (Aznar, 2014; Boutou, 2013). En la Tabla 1 se 
muestran las competencias que deberán obtener los alumnos relacionando el ámbito competencial al que 
cada una beneficia: 
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Tabla 1. Matriz integrada para la formación de competencias en sostenibilidad. (Murga-Menoyo y Novo, 2014) 

Ámbito 
Competencial 

Competencias 
(Capacidad para…) 

Pensamiento 
sistémico y 
crítico 

* Relacionar entre sí los elementos de las 
problemáticas socio-ambientales. 
* Profundizar en la raíz de los problemas y las 
causas que los provocan. 
* Comprender las disfunciones del sistema 
económico financiero que se oponen al desarrollo 
sostenible. 

* Identificar los cambios que producen 
sobre el medio ambiente natural y la vida 
de las personas. 
* Describir sus consecuencias, a nivel local, 
regional, global. 
* Explicar reflexivamente sus efectos sobre 
las personas y la sociedad. 

Pensamiento 
anticipatorio 

* Comprender la relación entre la sobre explotación 
de los recursos naturales y el consumo de 
combustibles fósiles con sus respectivas 
problemáticas asociadas. 
* Conocer los principales factores interrelacionados 
que contribuyen al cambio global. 

* Imaginar distintos escenarios de futuro. 
* Adoptar prácticas y pautas de consumo 
alternativas. 
* Vincular pasado, presente y futuro 
(relaciones intra e intergeneracionales) 

Compromiso 
social 

* Comprender la necesidad de la participación 
ciudadana en los procesos de desarrollo sostenible. 
* Apoyar alternativas posibles a los estilos de vida 
consolidados. 

* Consolidar habilidades para el trabajo 
colaborativo en grupos diversos. 
* Ejercitar una ciudadanía crítica. 
* Realizar actividades de voluntariado. 

Compromiso 
ético 

* Comprender las interrelaciones entre valores, 
actitudes, usos y costumbres sociales, estilo de 
vida. 
* Autoevaluar críticamente el propio estilo de vida 
para su contribución al cambio global. 
* Situarse ante opciones personales concretas y 
cambio por la sostenibilidad. 

* Identificar valores y contravalores 
subyacentes a los comportamientos 
individuales y sociales en distintos 
contextos de la vida cotidiana. 
* Explicar argumentativamente las 
consecuencias socio-ambientales de los 
usos y costumbres sociales. 

Una estrategia que ha decido seguir el PEII, y que algunas investigaciones sugieren, es la basada en la 
experiencia en proyectos de trabajo, la cual apoya el desarrollo de capacidades personales y habilidades 
(Moesby, 2005). Bajo este enfoque el papel del docente se torna en un facilitador en el proceso de 
aprendizaje del alumno, buscando su desarrollo en competencias verdes.  

2. Metodología 

Utilizando los proyectos de trabajo y basándonos en las competencias de la tabla 1 el PEII ha logrado avanzar 
de una incipiente madurez a una madurez intermedia. 

2.1 Organización de grupos informales de trabajo.  

Se genera y organiza grupos informales de trabajo entre 6 docentes (Grupo verde) y 3 alumnos del PEII. Se 
inicia con actividades como pláticas, recolección de pilas alcalinas y papel, así como la ubicación y contacto 
de centros receptores para los residuos. 

2.2 Participación en eventos organizados e integración de proyectos asociados a asignaturas del PEII. 

Se formaliza la participación de los alumnos en eventos internos de la UABC (Expo Ambiente UABC, Día 
Comunitario, Expo UABC, entre otros) y externos, organizados por el Municipio (Expo Ambiente), talleres 
para jardines de niños, primarias y secundarias, entrevistas de radio, entre otros), por medio de la apertura 
de programas de Servicio Social Profesional y proyectos de trabajo asociados a las asignaturas de Materiales 
de Ingeniería y Procesos de Fabricación del PEII.  
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2.3 Homologación de proyectos para asignaturas no relacionadas directamente a la sustentabilidad entre 
pares académicos.  

Se diseñan los proyectos de trabajo homologados entre pares académicos para las asignaturas no 
relacionadas directamente a la sustentabilidad, buscando la transversalidad. En la asignatura de Materiales 
de Ingeniería, del cuarto semestre del plan de estudio, se busca aplicar los conocimientos de diferentes 
materiales para formar consumidores responsables, tanto en el aspecto de calidad como de cantidad, 
identificando y seleccionando productos que sus residuos sean reutilizables y/o reciclables. En la asignatura 
de Procesos de Fabricación, del quinto semestre, se busca aplicar los conocimientos de la asignatura previa, 
Materiales de Ingeniería, así como de los procesos de transformación, iniciando con el análisis de la 
obtención de la materia prima, diseño de un producto que dé respuesta a las necesidades de un cliente 
interno asignado (profesores o personal administrativo y mantenimiento UABC), teniendo como requisito 
que al menos el 50% del producto sea fabricado reutilizando material, señale una segunda vida útil del 
producto diseñado así como su disposición final correcta después de su vida útil.  

2.4 Homologación de proyecto para asignatura relacionada directamente a la sustentabilidad entre pares 
académicos.  

Se diseñan el proyecto de trabajo homologado entre pares académicos para la asignatura relacionada 
directamente a la sustentabilidad, Ingeniería Ambiental, del séptimo semestre, así como actividades a 
desarrollar en la asignatura reforzando las competencias para el pensamiento sistémico y crítico, 
pensamiento anticipatorio, compromiso social y compromiso ético (ver tabla 1). El proyecto integra 
conocimientos de las asignaturas de Materiales de Ingeniería, Procesos de Fabricación, Legislación 
Industrial, Ergonomía, Higiene y Seguridad Industrial, así como Diseño asistido por computadora. Puede ser 
desarrollado dentro de la FIM o en la Industria. Se proporciona una opción de proyecto extra a los alumnos, 
el cual es desarrollado en su hogar, donde al final deberán evidenciar (información mínima de 2 meses) el 
ahorro en el consumo de productos, uso de bolsas de plástico, separación de residuos y disposición final 
correcta de ellos, disminución en el consumo de energía eléctrica y/o agua, entre otros.  

3. Resultados 

Entre el 2011 y 2016 la FIM ha tenido un promedio de 4090 alumnos y 420 docentes asociados a sus 
diferentes programas educativos. El PEII, en este mismo periodo, ha tenido una población promedio de 377 
alumnos y 43 docentes asociados al programa. La Tabla 2 muestra el número de alumnos asociados a las 
materias que han manejado los proyectos con enfoque sustentable así como la población del PEII en el 
periodo mencionado.  

En base a estos números, la gráfica (ver Figura 1) muestra el porcentaje de población de alumnos del PEII 
asociado a proyectos enfocados a la sustentabilidad de las asignaturas de Materiales de Ingeniería, Procesos 
de Fabricación e Ingeniería Ambiental durante el periodo mencionado. Además, se muestra un comparativo 
del porcentaje de alumnos en proyectos de las asignaturas de Materiales de Ingeniería y Procesos de 
Fabricación, con un 22% de promedio (línea naranja), versus el porcentaje de alumnos asociados a 
proyectos asociados a las asignaturas antes mencionadas y la de Ingeniería Ambiental, con un 34% de 
promedio (barras azules). Para lograr esto se trabajó en colaboración con pares académicos para definir los 
proyectos de trabajo, alumnado del PEII desarrollando los proyectos y el apoyo de infraestructura por parte 
de la FIM. 
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Tabla 2. Población de alumnos por materia y población total del PEII. 

 Población de un grupo de alumnos por materia 
Población 
total PEII 

Año Materiales de 
Ingeniería 

Procesos de 
Fabricación 

Ingeniería 
Ambiental 

2011 43 49 59 398 

2012 31 37 48 411 

2013 52 34 43 385 

2014 43 36 36 371 

2015 42 48 44 353 

2016 33 52 31 343 

 

Figura 1. Porcentaje de alumnos asignados a proyectos enfocados a la sustentabilidad 2011-2016. 

Con la participación de los alumnos en estos proyectos se ha logrado la colaboración del 63% de los 
profesores de tiempo completo y el 19% del total de profesores del PEII. Sólo se ha logrado involucrar al 4% 
de profesores, personal administrativo y mantenimiento de toda la FIM.  

Con estos proyectos se ha logrado la reducción de compra de muebles como libreros para docentes,  lockers 
para alumnos, sillón y mesa giratoria para Sala de lectura de la FIM (ver Figura 2), material didáctico para el 
laboratorio de procesos de fabricación, separador de engargolados, mamparas, así como artículos para 
oficina para docentes del PEII, bancas para jardín, campañas informativas para la comunidad UABC (ver 
Figura 3) y utensilios para facilitar la organización de herramientas para personal de mantenimiento.  

 
Figura 2. Ejemplos de productos diseñados y fabricados reutilizando materiales. 

 
Figura 3. Ejemplo de campaña informativa, banca jardín y producto oficina. 
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4. Conclusiones 

La formación de competencias relacionando la sustentabilidad es una estrategia necesaria para la 
empleabilidad en el marco del desarrollo sostenible, siendo sólo un medio para el servicio de nuestra 
sociedad y del desarrollo de la calidad de vida de los seres vivos en el planeta a largo plazo. 

Es importante intensificar los procesos para obtener como eje transversal en la currícula el tema de la 
sustentabilidad. En México es incipiente estos procesos, sin embargo, se ha ido avanzando generando 
oportunidades de nuevas investigaciones y proyectos. Para el PEII deja abierta la puerta para incluir de 
manera formal esta transversalidad en su siguiente reestructuración, quedando como ejemplo para otros 
PE de nuestra institución, por medio de la homologación de actividades y proyectos en otras asignaturas 
que incidan en la transversalidad. Además, incrementar la participación de alumnos y docentes en 
proyectos de investigación tanto internos como externos a UABC. 
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Resumo 

Os catadores de matérias recicláveis são fundamentais para implantação de uma gestão integrada dos 
resíduos sólidos, cooperando significativamente na cadeia produtiva da reciclagem. Sua atuação, em muitos 
casos é realizada sob condições precárias de trabalho. Este trabalho teve por objetivo qualificar os catadores 
de materiais recicláveis e valorizar o seu trabalho diante da comunidade em que está inserido. As 
associações de materiais recicláveis, foco deste trabalho foram: ASCARE e Acordo Verde, localizadas na 
cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. As ações integraram o Projeto de Extensão Universitária nos anos 
2015 e 2016, contando com a participação multidisciplinar de estudantes e professores da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). Para a qualificação foram oferecidas oficinas: informática, segurança do 
trabalho, economia solidária e de gestão, as quais foram ministradas por profissionais envolvidos com os 
respectivos temas abordados. Para valorização do trabalho do catador, realizaram-se palestras em escolas 
públicas na área de atuação das associações. Nestas escolas, realizou-se a conscientização ambiental dos 
alunos, destacando a importância do catador de material reciclável e a separação correta dos resíduos 
sólidos, enfatizando na sua relação direta com a saúde do homem e do meio ambiente. Também, 
instruíram-se didaticamente os alunos a levarem seus conhecimentos para suas famílias na busca de uma 
parceria continua da comunidade com as respectivas associações. Na realização dos trabalhos 
compreenderam-se quais eram as dificuldades encontradas para os catadores desenvolverem seu trabalho, 
assim como também perceber qual o nível de educação ambiental em que se encontravam os alunos das 
escolas públicas envolvidas. 

Palavras chaves: catador de material reciclável, extensão universitária, valorização, educação ambiental. 

1. Introdução 

A situação atual no planeta Terra mostra que a tendência de transformar tudo em mercadoria para 
posterior consumo tem levado o planeta a perder a sua capacidade de se recompor em tempo hábil, e assim 
garantir o sustento das atuais e próximas gerações. Destaca-se, principalmente, a carência de soluções 
eficazes a curto ou médio prazo para destinação correta e/ou disposição final do que sobra após o consumo, 
ou seja, aquilo que é descartado. Uma das maneiras de minimizar os impactos negativos gerados por essa 
problemática é a de ações da coleta seletiva, pois, apresenta-se no contexto atual como uma fórmula de 
curto prazo para destinar a reciclagem os resíduos de pós-consumo consequentes do crescente padrão de 
consumo da sociedade, conforme previsto na Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 2010). 

A coleta seletiva, segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), é a coleta diferenciada de resíduos 
produzidos por um gerador (seja uma pessoa, empresa ou indústria) previamente separados de acordo com 
sua constituição ou composição. Cada tipo de resíduo tem um processo próprio de reciclagem. Além disso, 
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conforme o MMA, na medida em que vários tipos de resíduos sólidos são misturados, sua reciclagem se 
torna mais cara ou mesmo inviável, pela dificuldade de separá-los de acordo com sua composição ou 
característica. 

Na maioria das vezes, a coleta seletiva é realizada pelas cooperativas e/ou associações de catadores de 
materiais recicláveis. Dessa forma, possibilitam a inserção de pessoas, muitas vezes ociosas por falta de 
acesso à educação, no mercado de trabalho de forma digna e legal sendo pautadas nos princípios de 
economia solidária e autogestão sustentável para manutenção do negócio. (ALVES, 2013, p.161). De acordo 
com ECOSOL, economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso 
para viver, sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir o ambiente, cooperando, 
fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e no próprio bem. 

De acordo com Baptista (2015, p. 12), as cooperativas de catadores de materiais recicláveis estão sob o foco 
da gestão pública e das políticas públicas fazendo com que os catadores sejam elevados a postos de atores 
estratégicos na execução de planos para a gestão de resíduos sólidos urbanos, notadamente após a sanção 
da PNRS. 

Em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, localizado no nordeste do Brasil na América do Sul, com 
densidade demográfica 3421,28 hab/km² em 2010, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), os catadores se organizam em associações onde fazem a coleta de porta em porta em 
diversos bairros da capital, de forma que o lucro da venda dos materiais é dividido entre os cooperados, 
possibilitando maior estabilidade financeira. No entanto, apesar de constituírem uma das principais 
categorias da cadeia produtiva da reciclagem, são os mais frágeis e marginalizados, pois, têm pouco ou 
nenhum poder na comercialização dos materiais, trabalha em condições precárias, geralmente sem o 
conhecimento dos perigos aos quais estão expostos, e não obtém ganho que lhe assegure uma 
sobrevivência digna. Ainda se ressalta outros problemas que podem ser identificados nas associações, 
como:  

 A falta de conhecimento de gestão de uma associação para melhor comercialização dos materiais 

 A ausência de equipamentos específicos para o bom desenvolvimento do trabalho (picotadora, prensa 
e computador); 

 A precária organização e acondicionamento dos materiais coletados, que ocupam espaços de forma 
desordenada, ou ficam exposto em ambiente aberto, propiciando proliferação de insetos, poluição 
visual e desvalorização do material; 

 A escassez de uso de equipamentos de proteção individual (EPI); 

 A falta de cooperação por parte da população nos arredores das associações de materiais recicláveis na 
coleta seletiva. 

Vale salientar que a cidade possui um aterro sanitário, no entanto, a população ainda não se adaptou em 
separar seletivamente o resíduo. Sendo assim, muito do que poderia ser aproveitado é destinado para o 
aterro sanitário desperdiçando-se a oportunidade de geração de emprego e renda para os catadores, 
redução da exploração de matérias primas do meio ambiente e valorização dos materiais recicláveis 
(BARROS, 2010). 

Os projetos de extensão aprovados pelo Programa de Extensão Universitária (ProEXT) MEC/SESu foram 
desenvolvidos nos anos de 2015 e 2016 e contemplaram duas associações de materiais recicláveis de João 
Pessoa, Ascare e Acordo Verde. Cada associação possuí 2 (dois) núcleos, porém, as atividades do projeto 
foram executadas no núcleo de Mangabeira, vinculado a associação Acordo Verde, e no núcleo do Bessa da 
associação ASCARE.  
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A associação ASCARE funciona desde agosto de 2011 e atende aos bairros: Aeroclube, Bessa, Jardim 
Oceania, Manaíra, Altiplano, Cabo Branco, Miramar, Tambaú, enquanto que a associação Acordo Verde, 
fundada em 2007, atende os bairros de José Américo, Bancários, Jardim Cidade Universitária e Mangabeira. 

As ações do projeto foram realizadas a partir da formação de uma equipe de multidisciplinar de professores 
coordenadores e colaboradores em conjunto com alunos dos cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia 
Civil, Engenharia de Materiais e Administração da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Entre aos objetivos do projeto destacam-se as ações de capacitação dos catadores a partir de oficinas 
voltadas para qualificação profissional de forma a melhorar o conhecimento e a gestão dessas associações 
bem como de valorização do trabalho dos catadores de materiais recicláveis a partir de palestras em escolas 
próximas aos núcleos das associações de reciclagem de forma a aumentar participação dos moradores no 
sistema de coleta seletiva. 

2. Metodologia 

As ações do projeto entre 2015 e 2016 compreenderam em reconhecimento in loco das instalações prediais 
dos núcleos das associações ASCARE e Acordo Verde; realização de entrevistas aos catadores; 
caracterização mensal dos materiais coletados, onde toda a equipe se deslocava até o núcleo da associação 
e permanecia por um período de 2 (duas) horas (Figura 1) em que se separava os materiais (papel, plástico, 
vidro, metal, outros) por características específicas. Por exemplo, garrafas plásticas de Politereftalato de 
etileno (PET) transparente eram separadas das garrafas plásticas de PET verde e das de Polietileno de Alta 
Densidade (PEAD). 

 

Figura 17- Caracterização dos materiais recicláveis na associação ASCARE - PB. Fonte: autor do trabalho, 2016. 

Com base nas observações da equipe do projeto e em parceria com as sugestões de temas propostos pelos 
catadores, realizaram-se entre os meses de maio a novembro de 2016 as oficinas de formação. 
Organizaram-se oficinas de informática, segurança do trabalho, economia solidária e autogestão. As 
referidas oficinas aconteceram nos prédios do campus I da UFPB em João Pessoa-PB onde foram 
ministradas por pessoas de notável saber no assunto de cada oficina. Cada oficina teve duração média de 
45 minutos de conteúdo e depois foram abertas as discussões para os catadores sobre os respectivos temas. 

Nas ações de divulgação e de parceria com a comunidade do entorno das associações, realizaram-se 
palestras em quatro escolas públicas, no período de junho a novembro de 2016, nas turmas do 6º e 7º ano 
do ensino fundamental, sendo uma escola localizada no Bairro dos Bancários, uma no Bairro de Mangabeira 
e duas no Bairro do Jardim Oceania (Bessa). Estas palestras foram executadas tendo como foco principal a 
educação ambiental e a importância dos catadores para o bem-estar da população. Utilizou-se projetor 
multimídia, notebook e nobreak para suporte ao desenvolvimento das oficinas e palestras. 
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3. Resultados e discussões 

A partir das caracterizações mensais nas associações foi possível verificar dificuldades e limitações dos 
catadores no desenvolvimento do seu trabalho.  Constatou-se que a idade dos trabalhadores variava de 18 
a 63 anos, a renda média semanal entre 50 a 250 reais e muitos deles possuíam pouquíssima formação 
educacional (semianalfabeta).  

Em todas as oficinas a equipe do projeto disponibilizou o transporte para deslocamento dos catadores da 
associação para o campus I da UFPB e, ao término, de retorno para seus locais de trabalho. A presença dos 
trabalhadores nas oficinas foi entorno de 50% do total de catadores de cada associação devido à 
necessidade de continuidade do trabalho de coleta nas ruas. Contudo, os catadores que estavam presentes 
tiveram participação ativa na capacitação. Observou-se que, para muitos catadores, o conteúdo 
apresentado nas palestras era um assunto novo, o que mostra a necessidade de continuidade de ações 
semelhantes para que haja um fortalecimento na qualificação deste profissional. 

Na oficina de informática, introduziram-se conceitos essenciais sobre o tema e comandos básicos de 
programas de computador. Tal ferramenta computacional aprimora a administração do local, tornando-a 
mais eficiente e, consequentemente melhora e valoriza o trabalho do catador.  

Na oficina de segurança do trabalho, o enfoque foi à prevenção de acidentes e a melhoria nas condições de 
saúde dos catadores, sendo bem debatida a necessidade do uso de EPI´s. Para oficina de economia solidária 
foi exposto aos catadores como se organizarem melhor para conseguirem chegar ao nível de uma 
cooperativa semelhante aos casos de outras associações existentes em muitas cidades do Brasil em que 
associações de catadores passaram a ser cooperativas, melhorando principalmente os lucros financeiros 
para os catadores. A oficina de autogestão aliou-se aos conceitos e experiências de economia solidária, 
dando ênfase na melhoria da organização do trabalho e na da forma de trabalho. 

De acordo com Corriconde (2015, p.195), as temáticas abordadas são de extrema relevância, pois o 
conteúdo tratado é o que o catador vivencia no seu cotidiano, dando também suporte legal e maior 
entendimento sobre esta profissão. 

Ressalta-se que as oficinas foram bem-sucedidas e ao término de cada oficina era comum observar o 
interesse dos catadores, a partir da sua participação ativa nos questionamentos e datas das próximas 
oficinas de formação, demonstrando realmente a disposição deles em participar do projeto. Segundo 
Adeodato, com a profissionalização, os catadores adquirem novo padrão de trabalho e expandem o raio de 
ação, com a consciência de que a sua atividade é um empreendimento que deve prezar a qualidade e a 
gestão.  

Observou-se também que este ProEXT foi bem aceito e elogiado pelos próprios catadores, pois começaram 
a mudar o conceito e sentiam-se sempre na esperança que a intervenção do projeto, com auxilio dos alunos 
e professores da UFPB, trouxessem para eles algum retorno benéfico. A intervenção apresentada pelo 
projeto procurou demonstrar as contribuições das ações desenvolvidas para a transformação das realidades 
vividas por esses trabalhadores. 

Mais um ponto que pode ser destacado foi a falta de conexão entre as associações de João Pessoa e de 
outras localidades. Poucos catadores sabem que no Brasil já existe rede de catadores que conversam entre 
si na procura de melhorias nas condições de trabalho e nos lucros. 

Para as palestras realizadas nas escolas, optou-se por crianças na fase de pré-adolescência como agentes 
multiplicadores, pois, fazem parte de uma faixa etária que ainda está em processo de aprendizagem e 
conseguem mudar seus comportamentos pessoais mais rapidamente do que um jovem-adulto. De acordo 
com Souza (2016), de todos os ambientes propícios para o aprendizado da educação ambiental, as escolas 
ganham papel central como ambiente de difusão de conhecimento crítico e prático sobre o agir ambiental. 
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O foco na educação ambiental visou a partir da sensibilização em sala de aula, que haveria uma 
continuidade dos conceitos de valorização do catador e do seu papel para sociedade e o meio ambiente na 
casa de cada aluno e, consequentemente, um retorno na melhor separação e destinação final do resíduo 
doméstico, sendo possível até mudar todo o comportamento de um bairro ou região, a partir desta 
conscientização. Dessa forma a educação ambiental passa a ter um caráter social crítico e político, pois é 
uma ação permanente pela qual o sujeito consegue tomar consciência de sua realidade global e das relações 
que o homem estabelece entre si (relações estas políticas, econômica e social) e com a natureza, dos 
problemas derivados desta relação e suas consequências para o meio ambiente (Souza, 2016). 

As palestras envolveram temas como: reciclagem, coleta seletiva, a importância dos catadores, sacolas 
recicláveis e oxibiodegradáveis. Percebeu-se que muitos alunos já possuíam certo entendimento sobre os 
assuntos abordados, expressando interesse e conhecimento sobre o conteúdo, no entanto os próprios 
alunos admitiram que não eram colocados em prática. As palestras foram positivas, pois possibilitam uma 
ação reflexiva para os alunos, evidenciando o catador como educador ambiental, que conhece a gestão 
integrada dos resíduos, pratica a coleta seletiva solidária e que é um agente fundamental de 
conscientização. Conforme Silva (2013), a escola pode ser o espaço de análise e de descoberta de novas 
possibilidades de vida, onde através de atividades específicas leva o estudante a perceber o mundo 
complexo em que vive, para que nossos alunos se tornem cidadãos críticos e conscientes de seu importante 
papel em nossa sociedade. Também foi exposto o tema sobre saúde ambiental, pois diversas vezes foram 
feitas correlações entre o acúmulo de lixo nas ruas e o aparecimento de doenças, como dengue e zika. 

Também se observou que uma escola localizada no bairro do Bessa apresentava avanço no tema de 
educação ambiental devido já existir um projeto coordenado por um professor de biologia da escola em 
que os alunos são instigados a irem à beira mar no começo da semana e recolher o resíduo descartado pela 
maioria dos banhistas nos finais de semana, e, assim, desperta nos alunos a percepção do desperdiço de 
lixo devido o acúmulo muito grande resíduo nesses locais e os sérios problemas ao meio ambiente. Destaca-
se que projetos como esse engrandecem a instituição, pois permite aliar a prática com a teoria ministrada 
em sala de aula. 

4. Conclusões 

Nos dois núcleos das associações beneficiadas pelo projeto constatou-se que o projeto não teve restrições 
e os catadores foram parceiros, sendo possível verificar visivelmente que muitos não tinham cuidados 
básicos. A interação com os catadores das associações serviu para conhecer o trabalho destes agentes 
ambientais e as dificuldades enfrentadas diariamente, pois é uma profissão difícil e mal remunerada, onde 
os catadores ficam expostos a condições insalubres de trabalho e que ainda sofrem bastantes preconceitos 
pela sociedade. 

Para o corpo discente que participou do ProEXT, o projeto possibilitou uma vivencia com a realidade desses 
trabalhadores e ainda uma reflexão acerca do papel do profissional que saíra da universidade na tentativa 
de mudar essa triste realidade.  

Para os catadores foi notório que as oficinas permitiram adquirir conhecimento de novas possibilidades de 
melhorias do seu trabalho, bem como uma possível melhora em seus lucros. O projeto vê o intuito de 
beneficiar as associações, qualificando os seus materiais e os agentes ambientais. Que no futuro, que outras 
pesquisas possam ser realizadas e, partir desse contato com as associações, novas tecnologias possam ser 
geradas para melhorar o trabalho desses catadores. 
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Resumen 

El análisis del comportamiento del consumidor es complicado y esto se debe a la gran diversidad de factores 
involucrados en el proceso de compra y a la enorme cantidad de residuos sólidos que se generan 
diariamente como resultado del mismo y que afectan desde la economía hasta el medio ambiente. Las 
actitudes juegan un papel importante a la hora de estudiar el comportamiento del consumidor ya que 
contribuyen a la generación de comportamientos protectores, dando la pauta para el desarrollo de 
estrategias que permitan mejorar este tipo de conductas a unas con menor impacto ambiental. Por tal 
motivo, esta investigación pretende conocer la actitud general del consumidor ambiental, mediante una 
muestra representativa de los estudiantes de un institución de educación superior en la ciudad de Mexicali. 
Para el análisis de la actitud fue necesaria la utilización del modelo multiatributo de Fishbein para ponderar 
la dimensión afectiva, cognitiva e intencional, y de un modelo neuro-difuso para explicar la actitud general. 
Los resultados muestran las relaciones entre las tres dimensiones de la actitud y la conducta del consumidor 
ambiental. 

Palabras clave: comportamiento, impacto ambiental, modelo multiatributo, neuro-fuzzy. 

1. Introducción 

Es indispensable determinar las características que llevan a los consumidores a desarrollar 
comportamientos protectores del ambiente y en consecuencia promover una menor cantidad de residuos 
sólidos domiciliarios. En las últimas décadas se han realizado estudios para identificar las variables que 
influyen en el comportamiento ambiental del consumidor, es así como el vínculo entre las actitudes y el 
comportamiento (Liska, 1974; Ajzen y Fishbein, 1977; Weigel, 1983) se ha establecido empíricamente, pero 
es necesario establecer con mayor precisión las actitudes, que permitan modificar el comportamiento 
ambiental del consumidor. 

De esta manera, Kotchen y Reiling (2000) y Laroche, Bergeron y Barbaro-Forleo (2001) relacionaron las 
actitudes con la disposición a pagar más por un producto con el conocimiento que ese sobreprecio va a 
destinarse a una mejora medioambiental. Así como, Fraj y Martínez (2004) encontraron que las actitudes 
influyen realmente en el comportamiento medioambiental de las personas.  

Los primeros estudios basados en la investigación de las actitudes del consumidor surgen a principios del 
siglo pasado cuando Thurstone (1928) mencionó que la actitud es lo que realmente interesa; que la opinión 
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tiene relevancia únicamente si la interpretamos como símbolo de la actitud y que se pueden usar las 
opiniones como medios para medir las actitudes.  Allport (1935), el precursor de la estructura clásica, afirmó 
que una actitud es una predisposición del individuo que influye en su comportamiento y señaló que las 
actitudes se pueden medir mejor de lo que se pueden definir.  

Las actitudes describen un perfil de personalidad específico. Este influye en que las actitudes sean positivas 
o negativas hacia el medio ambiente, ya que están directamente relacionadas con el comportamiento de 
los individuos (Allport, 1935). 

Entre los pioneros de las teorías socio-cognoscitivas, destacan Katz y Stotland (1959), los cuales 
desarrollaron el modelo tripartita de la estructura de las actitudes, en el cual aparentemente permitía inferir 
la conducta a partir de las actitudes.  Proponen en este modelo, que las actitudes están formadas de tres 
componentes principales que interactúan entre sí para formar la base constitutiva de cada actitud. Estos 
elementos permitirán medir la actitud del consumidor. Desde este enfoque tridimensional, la actitud se 
basa en tres elementos: cognitivo, afectivo e intencional (Rosenberg y Hovland, 1960).  El elemento 
cognitivo se refiere al conocimiento de una cosa o acción que es correcta o incorrecta.  El elemento afectivo 
o componente emocional, recoge los valores y sentimientos que se tienen sobre cierta cuestión u objeto.  
Y el intencional, se refiere al empeño o propósito mostrado por los individuos con el fin de actuar de una 
forma determinada (comportamiento).   

En razón de lo anterior, es importante estudiar las dimensiones de la actitud asociadas a un 
comportamiento ambiental. 

2. Metodología 

2.1 Sitio de estudio 

Mexicali, capital de Baja California, México, representa cerca del 18% de la superficie total del estado y 0.7% 
del país, esto es alrededor de 13,936 Km² con 936,826 habitantes en el 2010. En Mexicali, la generación 
diaria de residuos sólidos domiciliarios oscila entre 600 y 800 toneladas diarias, por lo que es importante 
conocer los perfiles de los generadores de estos volúmenes de residuos. 

2.2. Identificación tamaño de muestra 

Para los motivos de esta investigación, se determinó una muestra representativa de los estudiantes de 
nuevo ingreso de la Facultad de Ingeniería Mexicali (FIM) de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC) con una precisión del 90%, mediante la utilización de la ecuación 1. En la tabla 1, se concentran las 
edades de los estudiantes y su respectiva frecuencia, haciendo un total de 93 alumnos encuestados. 

22
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Donde: 

K es el intervalo tal que siendo (1-α) la confiabilidad o grado de seguridad de que la precisión se cumpla. 

N el número de unidades en la población. 

β es la fracción de la desviación estándar o del coeficiente de variación poblacional, que se desea como 
precisión. 

  

(1) 
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Tabla 15. Número de estudiantes entrevistados por edad 

Edad Muestra (n) 

17 1 

18 51 

19 29 

20 8 

21 1 

22 2 

23 1 

26 1 

2.3. Diseño del instrumento y modelo de análisis 

Se diseñó un instrumento tomando como base las variables que influyen en el comportamiento ambiental 
del consumidor, dentro las cuales se incluyeron: sociodemográficas (edad, nivel de estudios, estado civil, 
ocupación), sobre la conducta de reciclaje, la generación de residuos sólidos domiciliarios, la compra de 
productos ecológicos, hábitos de consumo, actitudes, y nivel de conocimiento e información sobre aspectos 
medioambientales, entre otras situacionales y ambientales. La medición se realizó con una escala Likert de 
cinco puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y 5 = 
Totalmente de acuerdo). Las preguntas se encontraron distribuidos en siete factores principales basados 
en las variables anteriormente mencionadas, que midieron las características sociodemográficas del 
individuo, sus hábitos de consumo y frecuencia, el desarrollo de prácticas proambientales de reciclaje, reúso 
y separación, la actitud del consumidor hacia el medio ambiente, la responsabilidad que siente con su 
entorno, manejo de residuos, y sus conocimientos sobre el medio ambiente.   

Para su análisis, se utilizó el modelo multiatributo de Fishbein (1963), desarrollado para el estudio de las 
actitudes.  Este modelo propone que la actitud hacia un objeto es el conjunto sumado de creencias respecto 
a los atributos de éste y ponderado según la evaluación de dichos atributos (Ecuación 2).  En este modelo, 
los atributos son características o asociaciones que el consumidor realiza con relación al objeto, el modelo 
se usó para cada variable analizada generando valores para cada una, evaluando directamente cada una de 
las dimensiones de la actitud. 

 

             



n

i

iiebA
1

0  

 

Una vez obtenida la puntuación por cada dimensión de la actitud, se utilizó un modelo difuso basado en la 
técnica ANFIS para explicar cómo cada una de las dimensiones de la actitud afecta directamente a la 
conducta del consumidor. Los datos muestran que para las actitudes hay consumidores de todos los niveles, 
donde el rango de puntuación va de uno a cinco, el uno el nivel positivo al cinco como negativo. Los rangos 
obtenidos en el modelo difuso categorizan al consumidor de acuerdo a la actitud que muestran al 
desarrollar una conducta de compra ambiental, por medio de 64 reglas difusas. 

3. Análisis de resultados 

Se generó un modelo neuro-difuso para el análisis de la variable actitud (Figura 1), en el cual se manejaron 
las tres dimensiones de la actitud: Cognitivo, afectivo e intencional; con la finalidad de relacionar a cada 
dimensión con el desarrollo de una conducta ambiental y poder identificar si en los estudiantes de nuevo 
ingreso a la FIM cuentan con actitudes en favor del medio ambiente. 

(2) 

A es la actitud general del individuo hacia el objeto. 
b es la fuerza de la creencia, de que el objeto se relaciona con el 
atributo i. 
e es la evaluación o intensidad de los sentimientos, por el atributo i. 
n es el número de creencias importantes para ese individuo. 
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Figura 1. Modelo neuro-difuso para la variable actitud 

Los rangos obtenidos en el modelo difuso categorizan al consumidor de acuerdo a la actitud que manifiestan 
en el desarrollo de una conducta ambiental, por medio de 64 reglas difusas. En la ecuación 3, se presentan 
cinco de las 64 reglas difusas generadas. Siendo AC la actitud cognitiva, AA la actitud afectiva y AI la actitud 
intencional. 

If (AC is Positivo) and (AA is Positivo) and (AI is Positivo) then 
Actitud=0.06252*AC+0.1095*AA+0.05927*AI+0.05782  

        (3) 

If (AC is Positivo) and (AA is Positivo) and (AI is Realista) then 
Actitud=0.1501*AC+0.147*AA+0.2941*AI+0.1471 

If (AC is Positivo) and (AA is Positivo) and (AI is Indiferente) then 
Actitud=0.001797*AC+0.001759*AA+0.00352*AI+0.00176 

If    (AC   is    Positivo)    and      (AA   is   Positivo)    and    (AI    is    Ausente)    then  
Actitud=7.897e-009*AC+7.38e-009*AA+1.581e-008*AC+8.078e-009 

If (AC is Positivo) and (AA is Realista) and (AI is Positivo) then 
Actitud=0.3293*AC+0.6581*AA+0.3292*AI+0.3291 

En la figura 2, se presenta las tendencias de cada una de las dimensiones de la actitud y como se relacionan 
con la conformación de una conducta ambiental. El eje horizontal representa el grado de cada dimensión 
de la actitud analizada y el eje vertical, el grado de conducta esperada por el estudiante en el desarrollo de 
comportamientos protectores del medio ambiente. Los grados manejados para cada variable propuesta en 
el modelo, van de positivo a negativo, desde uno a cinco respectivamente. Se observa, que la tendencia de 
las dimensiones de la actitud es variable a la conformación de una conducta. Se puede aseverar que cuando 
el estudiante tiene actitudes positivas, ya sea de cualquiera de los tres tipos, desarrollará conductas 
ambientales. Así mismo, cuando el estudiante tiene actitudes negativas, puede generar conductas de 
conservación del ambiente. Pero, cuando el estudiante en sus tres dimensiones de la actitud se muestra 
indiferente, también su conducta se torna indiferente a la realización de este tipo de comportamientos. 
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Figura 2. Representación lineal de cada dimensión de la actitud 

La figura 3 presenta las variaciones de los componentes que integran la Actitud. Donde se puede observar 
que cuando la parte afectiva y cognitiva de la actitud se unen, se alcanzan las mejores conductas protectoras 
del ambiente. A diferencia de cuando se une la parte afectiva con la intencional, la conducta se vuelve 
indiferente. 

 

Figura 3. Superficies asociadas a las dimensiones de la actitud 

4. Conclusiones 

Las actitudes se vuelven una predisposición a actuar de una manera ambiental (Pato y cols, 2005; Fraj y 
Martínez, 2004). Sin embargo, concordando con Vicente y colaboradores (2002), es evidente que aunque 
la protección ambiental ha ganado puestos en la escala de valores del individuo, sigue habiendo 
importantes divergencias entre la actitud general del consumidor hacia el medio ambiente y su 
comportamiento de compra. Por lo que, estas actitudes no se traducen directamente en comportamientos 
ambientales (Hornik, Cherian y Mandasky, 1995), ya que las actitudes positivas por si solas no pueden 
garantizar la acción, pero si aumentan la probabilidad de desarrollarla (Best y Kneip, 2011), por lo que 
pueden generar intención ambientales, que no se traducen directamente en comportamientos 
ambientales. 

Las actitudes ambientales en sus tres dimensiones (Cognitivo, Afectivo e Intencional) no mostraron ser 
identificadoras de un comportamiento ambiental final, ya que se comportan de manera muy similar en la 
población estudiada. Para Kelly y colaboradores (2006), las respuestas a las preguntas que abordan las 
actitudes fueron en muchos casos, muy sesgada hacia muy de acuerdo o muy en desacuerdo, a diferencia 
de este estudio que se encontraron todos los niveles.  

Como resultado del análisis se observó que para que el consumidor muestre una conducta que permita la 
conservación del medio ambiente, se debe de contar con la actitud afectiva o cognitiva, y que aunque la 
actitud intencional se torne negativa se desarrollarán comportamiento ambientales. 

Con relación a las actitudes se mostró que la población está consciente del daño que como consumidores 
le ocasionan al ambiente, por lo que se tiene que promover el desarrollo de prácticas proambientales de 
reducción en el consumo y reúso que aminoren el impacto que provocan los residuos generados por el uso 
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de productos de consumo, para que esta actitud se transforme a comportamientos protectores del 
ambiente.  
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Resumen 

El proceso de compra es complicado e involucra una serie de características, desde la necesidad de adquirir 
un producto hasta su posterior desecho, y el agregarle la parte ambiental lo hace aún más difícil. Es por 
esto, que identificar los factores que lo modifican, permite determinar perfiles de consumo ambiental. Para 
disminuir la complejidad de su análisis se utilizó un análisis de conglomerados de k-medias con el sistema 
SPSS, obteniéndose cuatro perfiles de consumo ambiental. Las diferencias entre los perfiles encontrados se 
presentan en las prácticas proambientales que corresponden a la reducción en el consumo, reúso, reciclaje, 
así como en la forma de compra y utilización de los productos que afectan el desarrollo de un 
comportamiento ambiental. La descripción de cada perfil identifican las características que lo motivan a 
consumir e incluir en su consumo el criterio de protección del ambiente, también proporcionan información 
para buscar estrategias de concientización para los consumidores que no buscan la protección del 
ambiente. 

Palabras clave: Análisis de conglomerados, impacto ambiental, prácticas proambientales, residuos. 

1. Introducción 

El comportamiento del consumidor y su interacción con el medio ambiente está asociado a la conciencia 
ambiental, cuyas dimensiones (conocimiento del medio ambiente, los valores, las actitudes, la voluntad de 
actuar y los comportamiento reales) están influidas por factores intencionales y situacionales (Zsóka y cols., 
2012). Para explicar los perfiles de comportamiento ambiental del consumidor, se deben identificar las 
características que motivan a los consumidores a desarrollar comportamientos protectores del ambiente. 
En las últimas décadas, se han realizado estudios para analizar las variables que influyen en el 
comportamiento ambiental. El vínculo entre las actitudes y el comportamiento (Liska, 1974; Azjen y 
Fishbein, 1980; Weigel, 1983) se ha establecido empíricamente, pero es necesario identificar con mayor 
precisión las actitudes, que permitan modificar el comportamiento ambiental del consumidor. Para 
promover un cambio en la conducta del consumidor, es necesario desarrollar un modelo que promueva las 
prácticas de reducción, reutilización y reciclaje de materiales (3R’s) (Cândido y cols., 2011), así como  otros 
factores que influyen en el comportamiento del consumidor, y que afectan el comportamiento ambiental. 
Entre ellos están, los factores sociodemográficos, psicográficos, de información y conocimiento 
medioambiental, hábitos de consumo, prácticas proambientales y variables situacionales y ambientales 
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(Zsóka y cols., 2012; Hartmann y Apaolaza-Ibáñez, 2012; Wang, Minor y Wei, 2011; Cornelissen y cols., 
2008). 

2. Metodología 

2.1 Sitio de estudio 

Mexicali, capital de Baja California, México, representa cerca del 18% de la superficie total del estado y 0.7% 
del país, este porcentaje corresponde a 13,936 Km², y una población de 936,826 habitantes (INEGI, 2010). 
Geográficamente se ubica al norte del país y colinda al norte y al este con Estados Unidos de América. 

2.2. Tamaño de la muestra 

Para los motivos de esta investigación, se determinó una muestra representativa de los estudiantes de 
nuevo ingreso de la Facultad de Ingeniería Mexicali (FIM) de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC) con una precisión del 90%, mediante la utilización de la ecuación 1. En la tabla 1, se concentran las 
edades de los estudiantes, siendo un total de 95 alumnos encuestados. 

22

2

kN

Nk
n





 

Donde: 
K es el intervalo tal que siendo (1-α) la confiabilidad o grado de seguridad de que la precisión se cumpla. 
N el número de unidades en la población. 
β es la fracción de la desviación estándar o del coeficiente de variación poblacional, que se desea como 
precisión. 

Tabla 16. Número de estudiantes entrevistados por edad 

Edad 17 18 19 20 21 22 

Muestra (n) 1 51 29 9 2 2 

2.3 Modelo teórico del comportamiento ambiental del consumidor 

Con base en los modelos de comportamiento del consumidor (Wier y cols., 2005; Barr y cols., 2003; Bigné, 
1997; Azjen y Fishbein, 1980; Katz y Stotland, 1959) se ha observado que el comportamiento de consumo 
se ve influenciado por diversos factores que modifican las conductas de  los consumidores en el momento 
de la compra y en el posterior desecho de sus residuos. Por esta razón, debemos de considerar aquellos 
aspectos fundamentales que permiten conocer de una manera más amplia todas las variables involucradas 
en el proceso de compra, que va desde el reconocimiento del problema hasta la evaluación de la post-
compra.  Por lo que, para la medición de perfiles de comportamiento ambientales en el consumidor, se 
analizan cada uno de los aspectos que diversos autores consideran fundamentales al momento de estudiar 
el comportamiento del consumidor. 

Partiendo de esta situación, dos de las variables que se utilizaron en este modelo son: las psicográficas y 
demográficas, ya que son enfoques eminentemente complementarios y generan mejores resultados 
cuando se trabajan juntas (Schiffman y Kanuk, 2005). Es así como se incluye la variable del conocimiento 
medioambiental, ya que el conocimiento no es necesario para formar actitudes fuertes, pero si lo es para 
dirigir al consumidor en la dirección correcta (MacEvoy, 1992).  

Toda la información analizada que es necesaria para determinar los comportamientos de los consumidores 
se situaron en el modelo teórico del comportamiento ambiental del consumidor en cada una de las etapas 
del proceso compra: pre-compra, compra y post-compra (Figura 1). Dicho modelo permitirá incluir todas 

(1) 
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las variables que identifican comportamientos ambientales, y así poder generar perfiles de 
comportamiento. 

2.4.  Diseño y aplicación de instrumento 

Basado en el modelo teórico de comportamiento del consumidor ambiental, se diseñó un instrumento para 
aplicarse a la población, las variables que se incluyeron son: sociodemográficas (edad, nivel de estudios, 
estado civil, ocupación, número de hijos, número de habitantes en la vivienda, años de residencia, ingreso 
mensual y asociación a la que asiste con mayor frecuencia), sobre la conducta de reciclaje, la generación de 
residuos sólidos domiciliarios, la compra de productos ecológicos, hábitos de consumo, actitudes, y nivel de 
conocimiento e información sobre aspectos medioambientales, entre otras situacionales y ambientales. La 
medición se realizó con una escala Likert de cinco puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 
3=Indiferente, 4=De acuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo). Las preguntas se encontraron distribuidos en 
siete factores principales basados en las variables anteriormente mencionadas, que midieron las 
características sociodemográficas del individuo, sus hábitos de consumo y frecuencia, el desarrollo de 
prácticas proambientales de reciclaje, reúso y separación, la actitud del consumidor hacia el medio 
ambiente, la responsabilidad que siente con su entorno, manejo de residuos, y sus conocimientos sobre el 
medio ambiente.   

Determinadas las variables para medir el comportamiento del consumidor, se validó el instrumento con una 
prueba piloto. Para la validación se evaluó la consistencia interna de los instrumentos. Para evaluar la 
consistencia o la homogeneidad de los enunciados de la escala, se empleó el coeficiente alfa de Cronbach 
que depende del número de enunciados en la escala y del promedio de la correlación entre ellos.  

2.5.  Clusterización k-medias 

Para el análisis de las variables involucradas en el comportamiento ambiental del consumidor, se utilizó IBM 
SPSS Statistics 19 por medio de una clusterización de k-medias, la cual tiene como objetivo realizar una sola 
partición  de la población en k grupos, basándose en la salida centroide más próxima; aquella en la que cada 
caso se asigna a una agrupación considerando que su distancia con respecto al centro sea la mínima. 

3. Análisis de resultados 

Para visualizar el comportamiento de las variables de entrada (actitudes, creencias, conocimiento 
ambiental, hábitos de consumo, prácticas proambientales, variables situacionales y ambientales), con 
respecto a la variable de salida (comportamiento), de desarrolló una clusterización de k-medias en la que 
se establecieron cuatro perfiles de comportamiento ambiental en los estudiantes de la UABC, cuyas 
frecuencias asociadas a cada agrupación se observan en la tabla 2.  

La tabla 3, muestra los centros de cada conglomerado con respecto a la variable utilizada para desarrollar 
determinado perfil de comportamiento ambiental. A partir de estos, se generaron las descripciones por 
cada uno perfiles de comportamiento. 

Los resultados asociados de este análisis, identifican los cuatro tipos diferentes de comportamiento 
ambiental que pueden tener los estudiantes de la FIM, UABC. Los perfiles descritos a continuación, 
muestran sus diferencias en la medición de cada una de las variables asociadas a ese comportamiento, la 
numeración pertenece a cada agrupación generada por el análisis de clúster. 
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Figura 1. Modelo teórico del comportamiento ambiental del consumidor. 

Tabla 2. Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 1 6,000 

2 30,000 

3 24,000 

4 35,000 

Válidos 95,000 

Perdidos ,000 

1. Impracticables. Se dice de aquellos consumidores que no consideran la conservación del medio 
ambiente al momento de realizar el proceso de compra. Su actitud es de indiferencia y sus creencias 
están enfocadas en el consumo. No desarrollan prácticas proambientales dentro de la vivienda 
(separación, reúso y reciclaje), debido a que no cuentan con aspectos físicos que lo permitan.  

2. Conscientes ambientales. Dentro de este perfil, se encuentran todos aquellos consumidores que 
cuentan con actitudes, creencias y conocimiento sobre la problemática ambiental. Por esta razón, 
desarrollan prácticas proambientales en la medida que las barreras físicas y ambientales se lo permitan.  

3. Indiferentes por decisión. Estos consumidores cuentan con escasas actitudes y conocimiento sobre el 
ambiente, sus creencias son indiferentes, realizan ocasionalmente prácticas proambientales y 
consideran que la responsabilidad de los residuos es conjunta entre sociedad y gobierno. 
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4. Sin motivación. En este perfil, se encuentran los consumidores que poseen actitudes, creencias y 
conocimiento medioambiental. Ocasionalmente desarrollan prácticas proambientales de reducción y 
reúso, aunque no les gusta la separación de los residuos, ni el reciclaje. La responsabilidad del problema 
que generan los residuos, se la atañen al gobierno. 

Tabla 3. Centros de conglomerados finales 

 
Conglomerado 

1 2 3 4 

CONOCIMIENTO 3,2879 1,8879 2,5833 2,3688 

REDUCCION 3,3889 2,0722 2,5556 2,5381 

SEPARACION 5 2 2 4 

REUSO 3,2778 2,2111 2,7917 2,5333 

CREEENCIA DE CONSERVACION 3,9167 2,3889 3,1875 2,8095 

CREENCIA DE AUSTERIDAD 3.3000 2,0133 2,6083 2,3714 

CREENCIA MATERIALISTA 3,5 3.,0 3,1 2,9 

ACTITUD COGNITIVA 4,0333 2,4333 3,2917 3,0743 

ACTITUD AFECTIVA 3,3 1,4 2,6 2,1 

ACTITUD INTENCIONAL 3,0667 1,6933 2,5333 2,0000 

RESPONSABILIDAD 2,8 1,8 2,5 2,4 

RECICLAJE 3,3 1,5 1,5 2,8 

SITUACIONALES Y AMBIENTALES 4,3678 3,1170 3,7113 3,5208 

4. Conclusiones 

El comportamiento del consumidor se rige por gran cantidad de factores que hacen que este actué de una 
forma u otra. Los factores involucrados en cada una de las etapas del proceso de compra, influyen para que 
el consumidor manifieste una conducta a un determinado comportamiento. Cada factor, entre ellos el 
conocimiento medioambiental, los hábitos de consumo, las prácticas proambientales y otras como las 
variables ambientales y situacionales, modifican la conducta del consumidor. 

Cada uno de los perfiles anteriormente mencionados describen las características con las cuentan los 
estudiantes de la FIM, mostrando que tres de los perfiles concentran en su mayoría a la totalidad de la 
población encuestada, ya que la agrupación 1, denominada los impracticables, son aquellos que se 
encuentran en menor proporción. 

La variable hábitos de consumo, no fue significativa para definir los perfiles de comportamiento, debido a 
que la totalidad de la población se encontró en el mismo nivel de pertenencia.  

Las prácticas proambientales que más realizan los estudiantes son la reducción en el consumo y el reúso. 
Esto puede ser causado por las limitaciones económicas del consumidor y no precisamente por la 
conservación del medio ambiente. Además, no cuentan con aspectos físicos en su vivienda que permitan su 
desarrollo. Por tal motivo, es necesario analizar las variables sociodemográficas que pueden modificar la 
conducta de compra del consumidor.  

Se observó que tanto actitudes y creencias con respecto a la conservación del medio ambiente eran escasas 
o hasta indiferentes, y que aunque se cuente con conocimientos suficientes del daño que ocasionan los 
residuos que generan, éste se torna indiferente.  

Se recomienda para un posterior análisis, utilizar un método neuro-difuso que generé una estructura que 
pueda ser medible por medio de reglas difusas y que permita identificar las relaciones existentes entre cada 
una de las variables. 
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Los resultados anteriormente mencionados son particulares de la ciudad de Mexicali y de la FIM-UABC, y 
dependen de las características de la población estudiada.  
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Resumen 

Este proyecto se realizó con el fin de promover los usos que se le pueden dar a los residuos que se generan 
de la poda al árbol del Prosopis glandulosa (mezquite) el cual es un árbol común en la zona desértica de 
Mexicali. Para generar un valor económico de estos residuos, en una Institución de Educación Superior (IES) 
se formó un grupo de trabajo el cual incluyó a un padre de familia, para diseñar, construir y vender los 
productos generados tales como portaplumas de escritorio, lámparas de diferentes tamaños, portavelas y 
portavasos. Los productos más solicitados en la primera exposición masiva que se organizó, fueron las 
lámparas de escritorio y los portavelas. Estos productos se fabrican con poca inversión inicial y como son 
muy solicitados permite generar buenas ganancias - la inversión inicial para un portavelas es entre 40 y 60 
pesos mexicanos y se venden en un promedio de 200 pesos. Como parte de su misión y visión, cada IES 
debe promover a sus miembros una cultura de educación ambiental de uso, reúso y transformación de los 
residuos sólidos que están al alcance de todos y con un poco de creatividad e ingenio se pueden obtener 
beneficios económicos, además de fomentar el emprendedurismo en los estudiantes. 

Palabras clave: cultura ambiental, diseño de productos, mezquite, poda, residuos sólidos 

1. Introducción 

Ante el grave desperdicio de los residuos sólidos que aún se da en muchas partes del planeta, los seres vivos 
tenemos el reto para sensibilizarnos y educarnos para comprender las ventajas que se tienen en generar 
una economía circular de nuestros recursos (Economipedia, 2017). En México, se están llevando a cabo 
esfuerzos para obtener un beneficio que generan los residuos de la poda del mezquite (Prosopis 
glandulosa), algunos en forma de artesanías, tal es el caso del pequeño poblado La flor de Jimulco, dentro 
del municipio de Torreón, Coah., donde los pobladores están participando en un proyecto para elaborar 
figuras artesanales a partir de este árbol en vez de incrementar su explotación para la elaboración del 
carbón lo cual ocasiona la deforestación de esa región (Holguín, 2005). Asimismo en la edición 2016 de la 
expo forestal en Guadalajara, Jalisco, el Estado de San Luis Potosí, participó con artesanías y muebles de 
madera de mezquite, dentro de otros productos, esta expo forma parte del encuentro de negocios 
forestales que a nivel nacional promueve el programa Nacional Forestal que depende de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) la cual se encarga de acompañar a los diferentes productores en los procesos 
de compra-venta brindando gestión y asesoría que requieran las partes involucradas con el fin de que las 
promesas de negocio lleguen a buen fin (Plano informativo, 2016). Este árbol es de fácil crecimiento, 
necesita poca agua para desarrollarse, en ocasiones lo tratan como una plaga, pero cuando los cortan, 
normalmente vuelven a retoñar. Si se les da un uso adecuado, se pueden obtener beneficios con la 
explotación de él, tal como lo han estado haciendo algunos pobladores de los ejidos cercanos a la ciudad 
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de Mexicali, Baja California, donde con el tronco de estos, fabrican artesanías, tales como juegos de dominó, 
portallaves, servilleteros, chiltepineros (objetos que muelen las bolitas de chile chiltepín que se usan mucho 
en algunas comidas como el menudo) entre otras artesanías (De León, 2016).  

También, la Conafor realizó un estudio a través  de hornos de ladrillos para aprovechar las ramas del 
mezquite para transformarlo en carbón que no impacte en el hábitat y además que sea sustentable, pues 
se obtiene un 25% de rendimiento del carbón con respecto a lo forma de producir carbón artesanalmente 
(en hoyos sobre la tierra). En Mexicali, se tienen aproximadamente 600 hectáreas de este árbol, que además 
de su explotación,  significa una hábitat para protección y alimentación de un sinnúmero de especies nativas 
o migrantes tales como víboras de cascabel, liebres, conejos, ratones, huilotas, ardillas, correcaminos, 
coyotes, entre otras. Actualmente, en un ejido del valle de Mexicali, se formó un grupo de señoras que se 
dedican a elaborar el Mezquipan a partir de la vaina del mezquite, la cual es molida hasta convertirla en 
harina con la que elabora este suculento pan que se vende como un producto artesanal. La cosecha de la 
vaina se lleva a cabo entre los meses de Julio a Septiembre, el mayor aprovechamiento del fruto del 
mezquite, se da como alimento pecuario, además, como forraje, sustituye a los cultivos de temporal que 
en épocas de sequía pueden resultar desastrosas para la sobrevivencia de los hatos ganaderos en zonas 
áridas y semiáridas. Folfaghari y Harden en 1982, publicaron un análisis bromatológico que realizaron en 
1982  a este fruto, la tabla 1 explica las principales componentes. 

Tabla 1: componentes de la vaina del mezquite sobre base seca (%) 

Muestra Proteínas 
(nx6.25) 

Grasa Cruda Ceniza Fibra 
Cruda 

Carbohid. 
Totales 

Fruto Verde 13,26 2,23 3,88 35,33 80,63 

Fruto Maduro 13,35 2,87 3,4 24,73 80,38 

Semilla 39,34 4,91 3,61 6,86 52,14 

Pericarpio 7,02 2,08 3,62 29,63 87,08 

Además contiene 20.7% de sacarosa y es rico en potasio, calcio y cloruro. Otros autores mencionan que la 
goma extraída de su corteza o ramas tiene posibilidades industriales, además, por supuesto, de su uso como 
leña y carbón (tiene un peso específico de 0,76) (Durso et al, 1973; Signoret, 1970). La tabla 2 muestra 
cuales son las características principales de esta planta 

Tabla 2: Composición química del mezquite, fuente: FAO (1980) 

Parte Proteína (g) Grasa (g) Carbohid. (g) Fibra (g) Cenizas (g) Ca (mg) P (mg) 

Flor 21,0 3,2 65,8 15,5 10,0 1.310 400 

Hojas 19,0 2,9 69,6 21,6 8,5 2.080 220 

Frutos 13,9 3,0 78,3 27,7 4,8 - - 

Semillas 65,2 7,8 21,8 2,8 5,2 - - 

2. Metodología 

Para aprovechar los recursos que puede generar un árbol muy común en la zona desértica del valle de 
Mexicali, el Prosopis glandulosa conocido en México como mezquite, se formó un grupo de trabajo 
interinstitucional; un maestro de educación primaria, un alumno de la carrera de Ingeniería en Energías 
Renovables y dos profesores de una IES, con el fin de determinar la viabilidad de generar recursos a partir 
de la poda de este árbol. Tales recursos deben ser usados en forma sustentable, esto es que se usen los 
residuos que generan la poda de estos árboles sin que se tengan que cortar de raíz, al contrario, al podarlos, 
se usan sus recursos y continúan dando beneficios, tales como una buena imagen y sombra en los meses 
cálidos. Para llevar a cabo este  proyecto, solamente se usaron residuos de estos árboles de un solo lugar: 
La Escuela Primaria José Ma. Morelos y Pavón de la ciudad de Mexicali, la cual cuenta con 30 árboles de 
este tipo (figura 1), se podaron y con los residuos resultantes se elaboraron los productos mostrados. 
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Figura 1. Escuela donde se obtuvo la materia prima para este proyecto 

La forma de trabajo fue la siguiente: 

2.1 Revisión de literatura 

A partir del estado de arte, se comprobó que existe un interés, tanto financiero como ambiental en este 
tipo de árboles que son muy característicos en regiones áridas y semiáridas en México y en otros lugares 
del mundo. 

2.2 Diseño y fabricación de productos artesanales 

Como resultado de la poda de estos árboles, se diseñaron algunos productos de diferentes dimensiones y 
formas, por lo que su fabricación depende en gran medida del ingenio y creatividad de quien va a elaborar 
dicho producto. 

2.3 Promoción del uso sustentable del mezquite y obtención de ganancias 

Se elaboró un tríptico y se participó en 2 exposiciones para dar a conocer las ventajas del uso sustentable 
del mezquite con una finalidad ambiental: concientizar a la sociedad que al transformar los residuos en 
valor se genera una economía circular la cual propone un modelo productivo respetuoso y austero para el 
uso de los recursos disponibles (Gutiérrez-Rubí, 2015). Además, buscar obtener beneficios económicos por 
la venta de los productos elaborados. 

2.4 Material y equipo usado para la elaboración de artesanías  

 Madera de mezquite 

 Serrucho manual 

 Segueta manual 

 Tijeras para podar 

 Taladro, brocas y sacabocados 

 Barniz 

 Brochas 

 Creatividad e imaginación   
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3. Resultados 

3.1 Distribución en México 

La revisión documental muestra que se tienen más ventajas que desventajas en el uso de la madera de 
mezquite, tanto para la elaboración de artesanías como para su industrialización (carbón de la madera y 
forraje con su fruto o vaina). En la figura 2 se muestra la distribución del mezquite en México y que tiene 
un buen potencial para explotar sustentablemente este producto (Arnero, 2015). 

 

Figura 2. Distribución del mezquite en México 

3.2 Fabricación de productos artesanales y sus ventajas como producto sustentable 

Se diseñaron y fabricaron diversos productos de manera artesanal que fueron presentados en dos 
exposiciones los cuales tuvieron una buena aceptación. Las figuras 3 y 4 muestran los productos que se 
promocionaron en la primera exposición en una IES.  Las figuras 5 y 6 muestran los diversos objetos que se 
mostraron en la segunda exposición de estos productos en una exposición religiosa. 

  
Figura 3. Promoción de los productos artesanales Figura 4. Primera promoción 

 

 .  
Figura 5. Portavelas mostrado en la segunda exposición Figura 6. Portaplumas mostrado en las exposiciones 
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La elaboración de estos productos, desde portalámparas hasta portaplumas, es realmente muy sencillo y 
divertido, solo se necesita un poco de ingenio para convertir un residuo en valor con una muy buena imagen 
que puede ser colocado en lugares estratégicos de los hogares con el fin de contar con un objeto bueno, 
bonito y barato (en México se dice con las 3 b´s), la figura 7 muestra los detalles (sencillos y a la vez bonitos) 
con los que cuenta un portaplumas; el color de la corteza, el corte y el barnizado le dan un toque único. 

 

Figura 7. Detalles únicos y sencillos de un portaplumas 

3. Conclusiones 

Este proyecto que se inició solamente como una parte de una clase de la materia Fuentes Renovables de 
Energía que se imparte en el Instituto Tecnológico de Mexicali y al revisar el estado del arte, se pudo 
visualizar el gran potencial de beneficios que en forma sustentable tiene este árbol.  

Tiene un rápido crecimiento, no es gran consumidor de agua y se aprovecha prácticamente todo el árbol, 
desde las raíces que son muy duras y se usan para fabricar diferentes muebles, hasta sus hojas y frutos que 
sirven entre otras cosas como combustible, sombra para la fauna que vive en climas extremosos, alimento 
forrajero para animales, pero también para elaborar desde juguetes y utensilios, hasta como planta 
medicinal y también para ricos productos para consumo humano. 

Es un árbol que aporta mucho a una gran parte del territorio Mexicano y de otras partes del mundo por lo 
que es importante crear conciencia de su manejo de una manera sustentable. 
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Resumen 

As taxas de geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) são, em geral, influenciadas pelo grau de 
industrialização e o crescimento populacional de um país. Este fato tem despertando a necessidade de se 
explorar iniciativas para o desenvolvimento de tecnologias que possam minimizar a geração de RSU. O 
presente trabalho buscou analisar o panorama das tecnologias aplicadas à agregação de valor aos resíduos 
sólidos urbanos, identificando as tecnologias mais promissoras e tendências para a obtenção de produtos 
químicos. Para isto, foi realizada uma prospecção tecnológica em bases de patentes Patent Inspiration e 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) utilizando palavras-chave previamente escolhidas. Além 
disso, fez-se a prospecção de documentos científicos, através da base Scopus. Verificou-se que países como 
os Estados Unidos e a China destacam-se mundialmente, superiores tanto no depósito de patentes e como 
na produção de artigos científicos. Constatou-se ainda que as patentes são, em geral, depositadas por 
empresas, enquanto os artigos técnico-científicos são, majoritariamente, publicados por universidades. 
Ademais, nota-se que a tecnologia da gaseificação, que converte os resíduos em gás de síntese e, 
posteriormente, em etanol, mostra-se como a mais expressiva em termos de desenvolvimento tecnológico 
e obtenção de productos químicos. 

Palabras clave: prospecção tecnológica, residuos sólidos urbanos, patentes, gaseificação, gás de síntese. 

1. Introducción 

A geração de resíduos sólidos nas esferas domiciliar, comercial e industrial tem sido considerada, 
atualmente, uma das grandes preocupações globais. O crescimento urbano em diversas cidades do país 
muitas vezes ocorre de modo desordenado, gerando efluentes e resíduos sem tratamento adequado, 
tornando imperativa a busca de formas de minimizar os impactos socioambientais com medidas criativas e 
saneadoras. Apesar de já existirem diversos esforços nesse sentido, ainda há muito a ser feito (UNITED 
NATIONS, 2011). Por outro lado, a crescente demanda de combustíveis e produtos químicos, impulsionada 
por fatores como o excesso populacional, a ameaça do aquecimento global e a escassez das fontes fósseis, 
exige o desenvolvimento de estratégias sustentáveis e inovadoras para a indústria química (LIN et al., 2013). 
Para tanto, o foco desse trabalho é explorar as tecnologias que visam o aproveitamento dos resíduos sólidos 
urbanos (RSU), de forma a utilizá-los como insumos para produção industrial de produtos químicos. Para 
atingir este objetivo, o trabalho tem como base a investigação tecnológica prospectiva.  

A prospecção tecnológica é uma tentativa sistemática de antecipar e compreender o futuro da ciência, da 
tecnologia, da economia e da sociedade em longo prazo, com vistas a identificar tecnologias genéricas 
emergentes, susceptíveis de render benefícios econômicos e sociais (ZACKIEWICZ et al., 2005). A atividade 
prospectiva é componente fundamental para a elaboração de políticas e estratégias em tecnologia. Por 
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conseguinte, qualquer indivíduo, organização ou nação, que seja afetado por mudanças tecnológicas, 
inevitavelmente, deve incorporar estudos de futuro (FIRAT et al., 2008). 

A crescente necessidade de tratamento de resíduos, por questões ambientais, econômicas e sociais; e a 
possibilidade de agregação de valor, obtendo-se diversos produtos químicos, tem salientado esta temática 
no cenário mundial. Desta forma, torna-se pertinente um estudo que trace o panorama atual e de um futuro 
provável das tecnologias que contribuirão na construção de um futuro sustentável.  

2. Metodología 

2.1 Levantamento bibliográfico 

O levantamento bibliográfico do estado da arte do aproveitamento de resíduos sólidos urbanos foi realizado 
por meio de busca em bancos de teses, projetos, publicações técnicas, periódicos, artigos científicos, jornais 
e revistas eletrônicas e base de dados de documentos de patentes, utilizando para isso palavras-chaves 
escolhidas previamente.  

2.2 Análise de patentes 

O estudo prospectivo foi desenvolvido utilizando as bases de dados de patentes: Patent Inspiration, que se 
encontra disponível em http://www.patentinspiration.com/ e INPI, em http://www.inpi.gov.br/.  

A base Patent Inspiration é uma plataforma gratuita disponibilizada pelo AULIVE Software, da Bélgica, a qual 
realiza pesquisas e análises de patentes depositadas mundialmente, concedidas e pendentes de concessão, 
de 1900 até o ano vigente. A base do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) foi utilizada para 
verificar as patentes depositadas no Brasil. 

As palavras-chaves foram escolhidas de acordo com o tema “aproveitamento de resíduos sólidos urbanos 
para a produção de químicos”. Foram recuperados documentos de patentes já concedidas e de patentes 
pendentes. 

2.3 Análise de artigos 

Para realizar a prospecção de documentos científicos, foi utilizada a base Scopus. Neste banco de dados, há 
a disponibilização de diversos resumos e citações, de revistas científicas, livros e congressos. O acesso a esta 
base é disponível em https://www.scopus.com/. As palavras-chaves foram escolhidas de acordo com a 
análise preliminar de patentes, e o período utilizado para a pesquisa foi de 2007 a 2017. 

3. Resultados e Discussão 

3.1 Análise da busca de patentes 

Com a finalidade de analisar as tecnologias que estão em evidência no panorama mundial, buscou-se na 
base Patent Inspiration as patentes relacionadas ao tema “aproveitamento de resíduos sólidos urbanos na 
produção de químicos”. Em uma análise preliminar, os seguintes termos foram utilizados como palavras-
chave: Municipal Solid Waste; chemical; syngas; ethanol; methanol; biogas; fuel; oil; bio-oil; hydrogen; 
Waste to Energy; incineration; gasification; hydrolysis; fermentation, nos campos título e resumo. 

Dentre as palavras-chaves pesquisadas, as que resultaram em patentes mais relevantes foram “municipal 
solid waste” no campo título, em conjunto das palavras-chave “chemical”, “syngas”, “ethanol” e 
“methanol”, nos campos título e resumo, conforme mostrado na Tabela 1. 

http://www.patentinspiration.com/
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Tabla 1. Busca de patentes de 1997 a 2017 na base Patent Inspiration 

 

Título 

Palavra-chave 

(“Municipal solid 
waste” AND) 

1 Municipal solid waste processing facility and commercial ethanol production 
process 

Chemical, Ethanol 

2 Municipal solid waste processing facility and commercial ethanol production 
process 

Chemical, Ethanol 

3 Municipal solid waste processing facility and commercial ethanol production 
process 

Chemical, Ethanol 

4 Catalytic hydroconversion of chemically digested organic municipal solid waste 
materials 

Chemical 

5 Process for producing ethanol from municipal solid waste Ethanol 

6 System of the chemical engineering processes generating energy and utilizing 
municipal solid waste or a carbon content material mixture 

Chemical, Syngas, 

Methanol 

7 Production of distillate fuels from an integrated municipal solid 
waste/triglyceride conversion process 

Syngas 

8 Gas Recycle Loops In Process For Converting Municipal Solid Waste Into Ethanol Syngas, Ethanol 

9 Processes For Recovering Waste Heat From Gasification Systems For Converting 
Municipal Solid Waste Into Ethanol 

Syngas, Ethanol 

10 Product Recycle Loops In Process For Converting Municipal Solid Waste Into 
Ethanol 

Syngas, Ethanol 

11 Method, system and equipment for gasification-liquefaction disposal of 
municipal solid waste 

Chemical, Syngas 

Methanol 

12 Gas recycle loops in process for converting municipal solid waste into ethanol Syngas, Ethanol 

A partir dos documentos de patentes coletados, identificou-se os principais detentores das patentes, bem 
como os países e os anos de depósito. Além disso, analisaram-se as tecnologias aplicadas e os produtos 
químicos obtidos. Com estas análises espera-se estabelecer um panorama mundial da produção científica 
e da propriedade intelectual. 

Verifica-se que, na área de aproveitamento de resíduos, os principais detentores de patentes são as 
empresas Controlled Environmental Systems e Fulcrum Bioenergy. Além disso, os pesquisadores Stephen 
H. Lucas e Peter G. Tiverios, que também aparecem em destaque, são colaboradores da empresa Fulcrum 
Bioenergy. Isto evidencia que, nesta área, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tem origem 
majoritariamente de iniciativas privadas. 

Ademais, constata-se que os Estados Unidos se destacam como principal país depositante, e que em 
segundo lugar, com considerável margem de diferença, está a China. Nota-se também que, a partir de 2009 
o número de depósitos de patentes aumentou, evidenciando o crescente interesse por técnicas 
aprimoradas para utilização de RSU como matéria-prima para a síntese de produtos químicos. O ano de 
2011 foi o ano de  maior número de concessões de patentes. 

Em última análise, percebe-se que as principais patentes depositadas fazem uso da tecnologia térmica da 
gaseificação, passando pela obtenção de gás de síntese, com posterior conversão a produtos químicos. Tal 
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técnica vem sendo desenvolvida desde a década de 1970, porém, apresentando dificuldades técnicas, 
principalmente no que diz respeito à obtenção de produtos em escala comercial.  

3.3 INPI 

Diferentemente das bases anteriores, a busca no INPI foi realizada apenas com a palavra-chave “resíduos 
sólidos urbanos”, variando o filtro de busca para título e, em seguida, resumo. Os resultados estão 
mostrados na Tabela 2. 

Tabla 2. Busca de patentes na base INPI.  

 Título Depositantes País Ano Concessão Relevante 

1 
Sistema para tratamento de resíduo 
sólido municipal com recuperação de 
energia 

Enrique Preu Brasil 2015 - Não 

2 
Processo para a produção de gás 
combustível a partir de resíduo sólido 
municipal 

VM Press S.R.L. Itália 2013 - Sim 

3 
Aprimoramentos no processamento 
de resíduos 

Chinook End-
Stage Recycling 

Ltd 

Reino 
Unido 

2012 - Não 

4 

Uma instalação de gaseificação de 
baixa temperatura com um 
gaseificador orientado 
horizontalmente 

Plasco Energy 
EUA 

Canadá 
2007 - Não 

5 
Processo e aparelho para o 
tratamento de resíduo sólido 
municipal 

Paul Anthony 
Fitton; John Alan 
Porter; Tony Lees 

Reino 
Unido 

2003 2013 Não 

6 

Processo continuamente operável 
para tornar combustíveis carbonados 
de qualidade relativamente baixa em 
combustíveis prontamente 
transportáveis e queimáveis 

Enertech 
Environmental, 

Inc. 
EUA 1996 2001 Sim 

A Tabela 2 mostra que apenas uma das seis patentes depositadas no Brasil teve origem no próprio país, 
verificando-se que os depósitos foram feitos, predominantemente, por estrangeiros. Nota-se, também, que 
quatro dos depositantes são empresas e que quatro das patentes ainda não foram concedidas, reduzindo 
para dois o número de patentes em vigor no Brasil. Vale ressaltar ainda que apenas metade das tecnologias 
são relevantes para o presente estudo. Desta forma, conclui-se que o cenário brasileiro ainda é incipiente 
perante a magnitude do tema no cenário mundial. 

3.4 Scopus 

Nesta base, utilizou-se a opção “pesquisa avançada” com as palavras-chaves escolhidas para as buscas de 
patentes, e refinando a busca para publicações de 2007 a 2017. A evolução da quantidade de documentos 
publicados por ano está apresentada na Figura 1. 
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Figura 1. Evolução da quantidade de publicações por ano obtida da base Scopus.  

A partir da observação da Figura 1, nota-se que a quantidade de publicações tem crescido a partir de 2012. 
Com o intuito de averiguar os detentores das publicações, fez-se uma análise dos documentos por 
instituição. Diferentemente da análise das patentes, a qual mostra que os principais detentores são 
empresas, os principais responsáveis pelos documentos publicados são, em geral, universidades. 

Em seguida, investigaram-se os dez principais países por palavra-chave. Percebeu-se que a China aparece 
como principal país publicador, seguida pelos Estados Unidos e pela Índia. Concluiu-se que a maior 
quantidade de publicações ocorre no formato de artigo científico e que as principais fontes onde são 
publicados os documentos em questão são revistas e jornais das áreas ambiental e energética. 

4. Conclusiones 

Através da investigação na base de patentes Patent Inspiration, foi possível conceber uma visão global do 
aproveitamento de resíduos sólidos urbanos para a produção de insumos químicos. Constatou-se que os 
principais detentores das patentes nesta área são empresas, que vem comprovando, progressivamente, o 
efetivo desenvolvimento destas novas tecnologias. Além disso, a análise das patentes que aguardam 
concessão mostrou que os EUA são os maiores detentores de patentes nesta área; a tecnologia de 
gaseificação é a que vem desenvolvendo-se mais acentuadamente; e os principais depositantes são 
empresas. 

A busca na base INPI, como já era esperado, logrou um resultado irrisório. Desta maneira, verifica-se que o 
cenário brasileiro se encontra muito aquém do esperado para um país que dispõe de tantos recursos, tanto 
de caráter material quanto intelectual. 

A busca de documentos na base Scopus mostrou que as pesquisas nesta área vêm se intensificando 
gradativamente, destacando-se os documentos dos Estados Unidos e China, principalmente de 
universidades.  

Com o presente trabalho, pôde-se vislumbrar que há um crescente interesse nas tecnologias que 
transformam os resíduos através de rotas térmica e biológica. Além disso, nota-se que o processo de 
obtenção de gás de síntese via gaseificação, com posterior obtenção de produtos químicos, especialmente 
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o etanol, está em evidência no panorama de desenvolvimento tecnológico mundial, sendo aperfeiçoado 
tanto por universidades como por empresas. 
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Resumen 

Con el fin de evaluar el comportamiento de los productos en relación con la eficiencia de los recursos que 
se promueve en el marco de la economía circular, es necesario definir una serie de indicadores capaces de 
medir su potencialidad de reciclaje o valorización. Esta comunicación presenta una revisión de métodos e 
indicadores desarrollados en la bibliografía con este fin. Tras un análisis comparativo se seleccionan los 
índices de reciclabilidad y Recuperación basados en masa y de beneficio ambiental de reciclabilidad y 
Recuperación energética en términos de impacto ambiental, como los más adecuados para ser aplicables a 
la categoría de producto de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE). 

Estos índices se han aplicado a un caso de estudio: aspiradores de uso doméstico. Para ello, se ha utilizado 
una muestra de aspiradores obtenidos de una campaña de recogida de pequeños AEE en desuso realizada 
en 2015 en Castellón de la Plana (España). A partir de la caracterización de los materiales y pesos de los 
componentes de cada aspirador, se han calculado los índices seleccionados. Se ha obtenido una tasa 
promedio de 74% de reciclabilidad y de 75% de Recuperación. Las tasas de beneficio ambiental se calculan 
para distintas categorías de impacto y se agregan en una puntuación única (Método ReCiPe). Se obtiene 
una tasa de beneficio ambiental de 24% de reciclabilidad y de alrededor del 0% de Recuperación Energética.  

Palabras clave: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, indicadores, reciclaje, valorización, impacto 
ambiental 

1. Introducción 

La eficiencia de los recursos es uno de los principios que promueve la Economía Circular (EC). Con el fin de 
poder cuantificar este principio en el diseño de productos, es necesario disponer de indicadores y métricas 
que lo cuantifiquen (COM 33 final, 2017). Con este fin, se han desarrollado en la bibliografía indicadores 
que tratan de cuantificar diferentes aspectos relativos a este principio. La Tabla 1 muestra la revisión de los 
mismos, donde los indicadores se han clasificado según tres niveles: flujo o masa, impacto ambiental o 
agregación en un índice común. 

A partir del análisis realizado, y considerando las ventajas, ámbito de aplicación y datos necesarios se ha 
elegido el método REAPro (Resource Efficiency Assessment of Products) propuesto por Ardente & Mathieux 
(2012). 
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Tabla 17: Revisión bibliográfica de indicadores que cuantifican la eficiencia en el consumo de recursos 

Nivel Indicadores/Tasas 

(A
rd

en
te

 
&

 
M

at
h

ie
u

x,
 

2
0

1
2

) 

(I
EC

, 2
0

1
2

) 

(N
el

en
, e

t.
 a

l.,
 2

0
1

4
) 

(H
u

ys
m

an
, e

t.
 a

l.,
 2

0
1

5
) 

(A
lla

ck
er

, e
t.

 a
l.,

 2
0

1
4

) 

(A
rd

en
te

 
&

 
M

at
h

ie
u

x,
 

2
0

1
4

a)
 

(A
rd

en
te

 &
 M

at
h

ie
u

x,
 

2
0

1
4

b
) 

Flujo 

Reuso          

Reciclaje           

Valorización           

Contenido Reciclado    ●       

Recuperación de materiales escasos   ●      

Cierre de Ciclo de Material   ●      

Uso Sustancias peligrosas          

Beneficio ambiental de Durabilidad          

Impacto 

Beneficio ambiental Ciclo de Vida         

Beneficio ambiental de Reuso          

Beneficio ambiental de Reciclaje    ●  ●      

Beneficio ambiental de Valorización          

Beneficio ambiental de Contenido 
Reciclado 

   
      

2. Metodología 

El método REAPro (Ardente & Mathieux, 2012) permite analizar el rendimiento de un producto mediante 
la aplicación de los diez criterios mostrados en la Tabla 1, por aplicación de las métricas mostradas en la 
Tabla 2. 

Para la cuantificación de los indicadores basados en masa, se considera el peso y destino potencial de los 
componentes del producto a analizar. Para la cuantificación de los indicadores basados en impactos 
ambientales se aplicó la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ISO 14044, 2006) utilizando Ecoinvent 
(2015) como base de datos de inventarios y los métodos CML (Guinee et al., 2002) y ReCiPe (Goedkoop et 
al., 2008) para la obtención de indicadores ambientales por categoría de impacto y ponderado final, 
respectivamente. 

3. Caso de aplicación 

El cálculo de los indicadores se ha aplicado a una muestra de aspiradores de uso doméstico obtenido en 
una campaña de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) realizada en Castellón de 
la Plana (España), cuya descripción y detalle puede consultarse en Bovea et al. (2016). La Figura 1 muestra 
los siete AEE analizados, mientras que la Figura 2 muestra el resultado del desensamblaje de dos de ellos. 

De los indicadores mostrados en la Tabla 2, se analizaron para cada AEE, la Tasa de Reciclabilidad, Tasa de 
Recuperación, Tasa de Beneficio Ambiental de Reciclaje y Tasa de Beneficio Ambiental de Recuperación 
Energética. Las Figuras 3, 4 y 5 muestran los resultados de los indicadores obtenidos para cada categoría de 
impacto del método CML (Guinee et al., 2002) y agregado según el método ReCiPe (Goedkoop et al., 2008), 
para cada uno de los AEE analizados.  
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Tabla 2. Ecuaciones para cálculo de indicadores de la metodología REAPro (Adaptada de Ardente & Mathieux (2012) 

Tasa Ecuación para el cálculo del indicador 

Tasa de 
Reusabilidad 𝑹𝒖𝒔𝒐 =

∑ 𝒎𝒓𝒆𝒖𝒔𝒐,𝒊
𝑵
𝒊=𝟏

𝒎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Tasa 
Reciclabilidad 𝑹𝒄𝒊𝒄 =

∑ (𝒎𝒓𝒆𝒄𝒊𝒄,𝒊 ∗ 𝑹𝑪𝑹𝒊)
𝑷
𝒊=𝟏

𝒎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Tasa de 
Recuperación 𝑹𝒄𝒖𝒑 =

∑ (𝒎𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑,𝒊 ∗ 𝑹𝑽𝑹𝒊)
𝑸
𝒊=𝟏

𝒎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Tasa de 
Contenido 
Reciclado 

𝑹𝒄𝒐𝒏𝒕 =
∑ 𝒎𝒄𝒐𝒏𝒕,𝒊 ∗ 𝒓𝒄𝒐𝒏𝒕,𝒊

𝑲
𝒊=𝟏

𝒎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Tasa de 
Beneficio de 
Reusabilidad 

𝑹′𝒖𝒔𝒐,𝒏 =
∑ 𝒎𝒓𝒆𝒖𝒔𝒐,𝒊 ∗ (𝑽𝒓𝒆𝒖𝒔𝒐,𝒏,𝒋 + 𝑴𝒓𝒆𝒖𝒔𝒐,𝒏,𝒋+𝑫𝒓𝒆𝒖𝒔𝒐,𝒏,𝒋 − 𝑻𝒓𝒆𝒖𝒔𝒐,𝒏,𝒋)

𝑵
𝒋=𝟏

∑ ∑ 𝒎𝒊,𝒋 ∗𝒀
𝒊=𝟏

𝑾
𝒋=𝟏 𝑽𝒏,𝒊,𝒋 + 𝑴𝒏 + 𝑼𝒏 + ∑ ∑ 𝒎𝒊,𝒋 ∗𝒀

𝒊=𝟏
𝑾
𝒋=𝟏 𝑫𝒏,𝒊,𝒋

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Tasa de 
Beneficio de 
Reciclabilidad 

𝑹′𝒄𝒊𝒄,𝒏 =
∑ ∑ 𝒎𝒀

𝒊=𝟏 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒄,𝒊,𝒋
∗ 𝑹𝑪𝑹𝒊,𝒋 ∗ 𝑫𝒏,𝒊,𝒋

𝑾
𝒋=𝟏 + ∑ ∑ 𝒎𝒀

𝒊=𝟏 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒄,𝒊,𝒋
∗ 𝑹𝑪𝑹𝒊,𝒋 ∗ (𝑽𝒏,𝒊,𝒋 − 𝑹𝒏,𝒊,𝒋)

𝑾
𝒋=𝟏

∑ ∑ 𝒎𝒊,𝒋 ∗𝒀
𝒊=𝟏

𝑾
𝒋=𝟏 𝑽𝒏,𝒊,𝒋 + 𝑴𝒏 + 𝑼𝒏 + ∑ ∑ 𝒎𝒊,𝒋 ∗𝒀

𝒊=𝟏
𝑾
𝒋=𝟏 𝑫𝒏,𝒊,𝒋

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Tasa de 
Beneficio de 
Recuperación 
Energética 

𝑹′𝒄𝒖𝒑,𝒏

=
(ƞ

𝒆𝒍
∗ ∑ ∗ 𝑹𝑽𝑹𝒊 ∗ 𝒎𝒄𝒖𝒑,𝒊 ∗ 𝑯𝑽𝒊

𝑯
𝒋=𝟏 ) ∗ 𝑬𝑰𝒏 + (ƞ

𝒉𝒆𝒂𝒕
∗ ∑ ∗ 𝑹𝑽𝑹𝒊 ∗ 𝒎𝒄𝒖𝒑,𝒊 ∗ 𝑯𝑽𝒊

𝑯
𝒋=𝟏 ) ∗ 𝑯𝒆𝒂𝒕𝒏 − ∑ 𝒎𝒄𝒖𝒑,𝒊 ∗ 𝑰𝒊

𝑯
𝒊=𝟏

∑ ∑ 𝒎𝒊,𝒋 ∗𝒀
𝒊=𝟏

𝑾
𝒋=𝟏 𝑽𝒏,𝒊,𝒋 + 𝑴𝒏 + 𝑼𝒏 + ∑ ∑ 𝒎𝒊,𝒋 ∗𝒀

𝒊=𝟏
𝑾
𝒋=𝟏 𝑫𝒏,𝒊,𝒋

∗ 𝟏𝟎𝟎 
Tasa de 
Beneficio de 
Contenido 
Reciclado 

𝑹′𝒄𝒐𝒏𝒕,𝒏 =
∑ 𝒎𝒄𝒐𝒏𝒕,𝒊 ∗ 𝒓𝒄𝒐𝒏𝒕,𝒊 ∗ (𝑽𝒏,𝒊 − 𝑹𝒏,𝒊)

𝑲
𝒊=𝟏

∑ ∑ 𝒎𝒊,𝒋 ∗𝒀
𝒊=𝟏

𝑾
𝒋=𝟏 𝑽𝒏,𝒊,𝒋 + 𝑴𝒏 + 𝑼𝒏 + ∑ ∑ 𝒎𝒊,𝒋 ∗𝒀

𝒊=𝟏
𝑾
𝒋=𝟏 𝑫𝒏,𝒊,𝒋

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Uso de 
Sustancias 
Peligrosas 

Método de análisis de sustancias peligrosas incluidas en el producto 

 Paso 1: Definición de sustancias a ser consideradas 

 Paso 2: Identificación de componentes que contienen tales sustancias 

 Paso 3: Identificación de tratamiento para el fin de vida del componente y sus riesgos 

 Paso 4: Identificación de componentes claves 

Tasa de 
Durabilidad 𝑫′

𝒏 =

𝑴𝒏

𝑽𝑼
∗ 𝑿 +

𝑫𝒏

𝑽𝑼
∗ 𝑿 − (𝟏 − 𝜹) ∗ 𝑻𝑼𝒏 ∗ 𝑿 − 𝑹𝒏

𝑷𝒏 + 𝑻𝑼𝒏 ∗ 𝑻 + 𝑫𝒏

 

m: masa del producto (kg) 
mreuso,i: masa de la parte i reusable del producto (kg) 
N: número de partes reusables del producto 
mrecic,i: masa de la parte i reciclable del producto (kg) 
P: número de partes reciclables del producto 
RCRi: tasa de reciclaje de parte i del producto 
mrecup,i: masa de la parte i recuperable del producto (kg) 
Q: número de partes recuperables del producto 
RVRi: tasa de recuperación de parte i del producto 
mcont,i: masa de la parte i con contenido reciclado del producto 
(kg) 
K: número de partes con contenido reciclado del producto 
rcont,i: contenido reciclado post consumo de la parte i del 
producto  
n: categoría n de impacto 
W: Número de partes del producto 
Y: Número de materiales de cada parte 
V: Impactos por producción de materiales vírgenes 

M: Impactos por manufacturación 
D: Impactos por disposición final 
T: Impactos por tratamientos para el reuso 
U: Impactos por el uso del producto 
Ƞheat: Eficiencia de producción de calor en planta de incineración  
Ƞel: Eficiencia de producción de electricidad en planta de 
incineración  
H: número de partes recuperables energéticamente del producto 
Heat: Impacto de generación energía térmica 
EIn: Impacto de generación de energía eléctrica 
I: Impacto de incineración 
VU: Vida útil del producto 
TU: Impacto por unidad de tiempo del uso del producto 
X: Extensión de vida útil del producto 
R: Impactos de tratamientos para extender la vida útil 
δ: Porcentaje representativo de disminución de impactos al utilizar 
nuevo producto 
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Figura 1. Muestra de AEE analizada 

  

Figura 2. Ejemplo de desensamblaje de dos de los AEE analizados 

Analizando las tasas en promedio para todos los AEE analizados (Figura 3), se obtuvo que la Tasa promedio 
de Reciclabilidad y Recuperación es de 74% y 75%, respectivamente. Las Tasas promedio de Beneficio 
Ambiental de Reciclabilidad y de Recuperación Energética (última columna por método/categoría de 
impacto en Figura 4 y 5) son de 24% y 0%, respectivamente por el método ReCiPe y oscilan entre 5-27% y -
1-2%, respectivamente, dependiendo de la categoría de impacto analizada. 

  

Figura 3. Tasa de Reciclabilidad/Recuperabilidad por AEE y en promedio 

 

Figura 4. Tasa de Beneficio Ambiental de Reciclabilidad por AEE y en promedio, por categoría de impacto y ReCiPe 
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Figura 5. Tasa de Beneficio Ambiental de Recuperación Energética por AEE y en promedio, por categoría de impacto y 
ReCiPe 

4. Discusión y conclusiones 

Tras revisar los indicadores que consideran la eficiencia en recursos en el diseño de productos, se observa 
que el método REAPro es el más completo de todos ellos. Se ha aplicado para analizar las Tasas de 
Reciclabilidad y Recuperación y Tasas de Beneficio Ambiental de Reciclabilidad y de Recuperación 
Energética a una muestra de aspiradoras para uso doméstico obtenidas de una campaña de recogida de 
AEE en desuso y RAEE.  

Se ha observado que la mayoría de los materiales que se utilizan en el diseño de estos AEE son materiales 
potencialmente reciclables, si el flujo de gestión de residuos que siguen al finalizar su vida útil es el adecuado 
para que lleguen a una planta de reciclaje de residuos de AEE. Por otro lado, la Tasa de Beneficio Ambiental 
de Reciclabilidad se encuentra alrededor del 20% dependiendo de la categoría de impacto o método de 
evaluación del impacto aplicado. Este valor, es considerablemente alto si se compara con la Tasa de 
Beneficio Ambiental de Recuperación Energética. Estos resultados están en línea con los obtenidos por 
Ardente & Mathieux (2012) para otros AEE de mayor tamaño. 

Como futuros desarrollos se propone la revisión de las ecuaciones y métricas con el fin de adaptarlas a la 
situación real de gestión de estos productos al llegar a su fin de vida.  

Finalmente, y tal y como orienta la legislación europea específica de RAEE (Directiva 2012/19/UE) y la 
jerarquía de residuos, que promueven la prevención (reutilización de AEE y extensión de la vida útil) y la 
preparación para la reutilización (reparación, etc.) previo al reciclaje, sería interesante analizar las 
características que deberían tener este tipo de productos para poder definir indicadores que cuantificaran 
estos aspectos. 
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Resumo 

Os resíduos de serviço de saúde apesar de representar uma pequena parcela do total de resíduos 
produzidos merecem atenção especial por representar risco à saúde e ao meio ambiente exige na 
maioria das vezes, cuidados especiais desde sua geração à disposição final. No contexto hospitalar, a 
problemática dos resíduos sólidos de saúde ganha contornos ainda mais preocupantes, pois, embora 
quantitativamente representem um número pouco significativo, qualitativamente geram efeitos 
danosos sobre a saúde humana através de seus riscos químicos, físicos e biológicos. Objetivou-se fazer 
uma comparação entre duas instituições públicas quanto ao cumprimento da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos no tocante ao manejo de Resíduos de Serviço de Saúde. Trata-se de pesquisa 
exploratória, descritiva, quantitativa, observacional, transversal, de campo e coleta de dados através de 
questionário com observação sistemática. Os dados foram coletados por meio de questionário 
semiestruturad. Realizada em duas instituições públicas, Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) 
Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, Região Nordeste e no Hospital Santa Casa de 
Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis (HSCMMR) cidade de Rondonópolis Estado do Mato 
Grosso Região Centro-Oeste do Brasil. Em ambas as instituições foram evidenciadas falhas em todas as 
etapas do Gerenciamento dos Resíduos: segregação, acondicionamento, coleta, fluxo e 
armazenamento, acarretando assim, uma situação de vulnerabilidade à saúde ocupacional e ao meio 
ambiente.  

Palavras-chave: resíduos de serviços de saúde; gerenciamento; saúde pública; política de resíduos; meio 
ambiente. 

1. Introdução 

A produção mundial de resíduos sólidos tem aumentado consideravelmente, o Brasil tem acompanhado 
esta tendência, entretanto as políticas públicas implementadas não têm sido capazes de prevenir ou 
minimizar os agravos daí decorrentes. O mau gerenciamento desses resíduos, em especial dos resíduos 
de serviços de saúde (RSS) acarreta aumento na produção, com consequente aumento dos custos com 
tratamento e destinação final. Visando a preservação dos recursos naturais e a saúde pública, no ano 
de 2010 foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), através da Lei 12.305 promulgada 
em dois de agosto de 2010. Inserida nessa política estão os resíduos de serviços de saúde, que crescem 
constantemente devido à incorporação de novas tecnologias para auxiliar o diagnóstico e tratamento 
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de doenças, contudo podem gerar impactos adversos à saúde pública e ao meio ambiente quando 
manipulados de maneira inadequada, sendo uma preocupação permanente para os órgãos de saúde e 
ambientais, técnicos e pesquisadores da área.  

Os RSS merecem atenção especial, pois sua manipulação inadequada seja por funcionários das 
instituições de saúde ou empresas de coleta, aliado ao descarte inadequado, ao não tratamento e 
disposição final incorreta geram graves riscos de contaminação ambiental, inclusive de mananciais, 
além de acidentes a pessoas que têm contato com resíduos nos lixões, como o caso dos catadores. De 
acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, estima-se que no Brasil os RSS 
correspondam de 1 a 2% dos resíduos produzidos (BRASIL, 2006).  

Para que o processo de gerenciamento ocorra com eficácia, é necessário o envolvimento das unidades 
de saúde, bem como as empresas responsáveis pelo tratamento e destinação final desse resíduo, além 
da contribuição de todos os atores sociais. O manejo inadequado dos resíduos de saúde é um problema 
mundial. Marmolejo; Madera; Torres (2010) na Colômbia e Mathew; Benjamin; Sengupta (2011) na 
Índia relatam deficiências no armazenamento, mistura de resíduos infectantes com os comuns, além de 
queima de resíduos de saúde a céu aberto.  

No Brasil, apesar de se verificar melhorias em alguns aspectos, o gerenciamento dos RSS ainda se 
encontra distante de ser equacionado, conforme atestam Bulcão; Albano (2010); Lopes (2010); Moura 
(2011); Azevedo; Xavier (2011) e Batista et al. (2012). Castro et al. (2007), Araújo; Schor (2008), Bulcão; 
Albano (2010), Ramos et al. (2011) e Azevedo; Xavier (2011) relatam falhas no manejo dos RSS, como 
lançamento de resíduos a céu aberto. O objetivo desta pesquisa foi comparar dois hospitais públicos 
quanto ao cumprimento da Política Nacional dos Resíduos Sólidos Lei Nº 12.305/2010, da RDC 306/2004 
ANVISA e da Resolução 358/2005 CONAMA em relação ao manuseio dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

2. Metodologia 

Trata-se de pesquisa tipo descritiva, exploratória, transversal com abordagem quali-quantitativa. O 
estudo transversal, também chamado de seccional, demonstra uma realidade instantânea da situação 
de saúde de uma população ou comunidade com base na avaliação individual do estado de saúde de 
cada comunidade estudada.  

O estudo foi desenvolvido em dois hospitais públicos que realizam atendimento de média e alta 
complexidade que geram grande quantidade de RSS. Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) 
Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, Região Nordeste e no Hospital Santa Casa de 
Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis (HSCMMR) cidade de Rondonópolis Estado do Mato 
Grosso Região Centro-Oeste do Brasil. 

Campina Grande segunda maior cidade do Estado da Paraíba, é um polo de saúde para a população do 
Munícipio e das cidades circunvizinhas, tem uma população de 385.213 habitantes, (IBGE, 2010). 
Localiza-se a 7°13’50” de latitude Sul e 35°52’52” de longitude Oeste, com altitude média de 554 metros 
em relação ao nível do mar, dista 130 km da capital do Estado, João Pessoa. Segundo registros do CNES 
(2011), a Cidade dispõe de 522 unidades de serviços de saúde, conta com 10 hospitais gerais e quatro 
especializados (BRASIL, 2011).  

Rondonópolis é a terceira cidade do estado de Mato Grosso, com uma população de 195.476 habitantes 
(IBGE, 2010). Localizada a uma latitude 16º28’15” Sul e a uma longitude 54º38´08” Oeste, estando a 
uma altitude de 222 metros acima do nível do mar, situa-se a uma distância de 215 km da capital do 
Estado, Cuiabá. É referência de assistência à maternidade e à saúde a toda região sul de Mato Grosso, 
apresenta 126 instituições de saúde no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2011).  

As amostras foram compostas por profissionais de diferentes níveis de escolaridade (fundamental, 
médio e superior), sua escolha se deu de forma aleatória, não probabilística e não intencional. O HUAC 
apresentou uma população de 525 funcionários, a amostra foi composta por 186 profissionais. O 
HSCMMR a população era de 681 funcionários, sendo a amostra constituída por 391 pessoas. O estudo 
foi realizado de acordo com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 
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Foram incluídos na pesquisa os funcionários que manipularam o resíduo de serviço de saúde direta ou 
indiretamente, aceitaram responder o questionário e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido – TCLE. 

Utilizou-se o instrumento questionário semiestruturado baseado no Manual de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde (BRASIL, 2006). Os dados foram coletados por meio da técnica de 
observação sistemática individual de duas formas: em um primeiro momento de maneira não 
participante, para identificação das falhas no processo através do registro em diário de campo e, num 
segundo momento foi um período de aplicação dos questionários aos funcionários que manipulam 
direta ou indiretamente o RSS.  

3. Resultados e discussão 

A Tabela 1 apresenta resultados referentes ao cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
RDC ANVISA 306/2004 e Resolução 358/2005 CONAMA, obtidos através de questionário e/ou 
verificados durante as visitas “in-loco” no HUAC e na HSCMMR. 

Dentre os 29 itens analisados durante a pesquisa, o HUAC atendia a legislação de forma integral em 
apenas sete, outros sete eram atendidos parcialmente, entretanto 15 dos itens, isto é, 51,7 % foram 
descumpridos. No NHSCMMR, constatou-se o cumprimento da lei em 22 dos 29 itens avaliados (75,9%), 
três dos itens não atendiam a Lei e quatro só atendiam às vezes. 

Apesar da segregação, acondicionamento e identificação dos resíduos serem realizados na fonte 
geradora, falhas como resíduos comuns em sacos para os resíduos infectantes e vice-versa; resíduos 
passíveis de reciclagem misturados aos resíduos infectantes foram constatados em ambas as 
instituições. A presença de resíduos comuns em sacos brancos aumenta os gastos com o tratamento, 
por outro lado resíduos infectantes acondicionados em sacos de cor preta, gera risco para comunidade 
e para o meio ambiente. Skowronski et al. (2010); Lopes (2010); Dói; Moura (2011) e Ramos et al. (2011) 
também relatam falhas na segregação. Em relação aos resíduos perfurocortantes constataram-se falhas 
quanto ao volume máximo colocado nas caixas.  

Atendendo aos PGRSS, as coletas eram realizadas em horário de menor fluxo de pessoas, em horários 
diferentes de visita e de entrega de materiais estéreis, medicação e roupas da lavanderia. Constataram-
se algumas vezes no HUAC carros transportando resíduos de saúde e material de limpeza ao lado dos 
carros usados no transporte de comidas e roupas limpas. Ramos et al, 2011, constatou fluxo pré-
estabelecido para transporte interno dos seus resíduos em 52,63% das instituições, por outro lado, 
Neveu; Matus (2007) relatam a inexistia de um fluxo de serviços intra-hospitalar. 

No HSCMMR os locais de armazenamento interno dos RSS atendiam a legislação, apenas os sacos 
acondicionados nos carrinhos algumas vezes excediam o limite permitido. No HUAC evidenciou-se falta 
de identificação, paredes não laváveis, sacos contendo os resíduos colocados no chão. Ramos et al. 
(2011), relatam que 36,84% das instituições de saúde não possuem armazenamento interno, logo, os 
RSS são encaminhados diretamente para o armazenamento externo.  

O local de armazenamento externo no HUAC não era identificado, não dispunha de áreas de ventilação 
nem de telas para impedir a presença de vetores, além de ser subdimensionado, ficando resíduos 
expostos a sol e chuva, O HSCMMR possuía espaços apropriados com área de circulação de ar e telas 
protetoras para resíduos comuns, recicláveis e infectante/perfurocortante, neste último havia um 
freezer. Algumas portas estavam enferrujadas e faltando placas de identificação.   
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Tabela 1 - Avaliação do cumprimento da RDC ANVISA 306/2004 e Resolução 358/2005 CONAMA, no Hospital 
Universitário Alcides Carneiro/PB e no Hospital Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT. 

Itens abordados HUAC/CG HSCMMR/RD 

1. Segregação no local de geração. Às vezes Sim 

2. A capacidade dos recipientes era compatível com a quantidade de resíduos 
gerados? 

Às vezes As vezes 

3. Resíduos perfurocortantes corretamente acondicionado? Às vezes Às vezes 

4. Os resíduos eram acondicionados em sacos adequados? Às vezes Sim 

5. Há identificação nos sacos nos recipientes e nos locais de armazenamento, 
conforme legislação? 

Às vezes Sim 

6. Na coleta interna os recipientes do grupo A eram identificados conforme a 
legislação? 

Às vezes Sim 

7. Na coleta interna os recipientes do grupo B eram identificados conforme a 
legislação? 

Não Sim 

8. Na coleta interna os recipientes do grupo E eram identificados conforme a 
legislação? 

Sim Sim 

9. O fluxo não coincidente com a distribuição de roupas, alimentos e 
medicamentos e horário de visitas? 

Não Sim 

10. Os carros utilizados no transporte interno eram constituídos de material 
rígido, lavável, impermeável? 

Sim Sim 

11. Os carros usados na coleta eram identificados com o símbolo 
correspondente ao risco do resíduo? 

Não Não 

12. A sala para guarda de transporte interno era dotada de pisos e paredes 
lisas e laváveis? 

Não Sim 

13. Havia a identificação: SALA DE RESÍDUOS? Não Não 

14. Os sacos contendo os resíduos eram mantidos dentro dos recipientes para 
este fim? 

Não Às vezes 

15. Existia documento de comprovação do contrato com a empresa para 
realização do tratamento? 

Sim Sim 

16. O local de armazenamento externo era identificado? Não Sim 

17. Existia ambiente separado para o armazenamento de cada tipo de 
resíduo? 

Sim Sim 

18. O abrigo externo era bem dimensionado, os resíduos ficavam protegidos 
do sol e da chuva? 

Não Sim 

19. Existia uma área estruturada para pesagem dos resíduos? Não Sim 

20. O local de armazenamento externo era de fácil acesso para os veículos 
coletores? 

Sim Sim 

21. O piso do armazenamento externo era revestido de material 
impermeável, lavável e de fácil higienização? 

Sim Sim 

22. O local de armazenamento externo era provido de aberturas com tela de 
proteção conforme legislação? 

Não Sim 

23. O abrigo possuía área específica para higienização e desinfecção dos 
recipientes coletores de RSS? 

Não Sim 

24. Na impossibilidade de coleta dos RSS e restos de alimentos, existiam 
mecanismos para refrigeração? 

Não Não 

25. Existiam documentos que comprovavam a capacitação de profissionais 
que lidavam com os RSS? 

Não Sim 

26. Existia um plano de contingência para os casos de acidentes envolvendo 
os resíduos de saúde? 

Não Sim 

27. Existiam comprovantes de vacinação dos funcionários que manuseavam 
os RSS? 

Não Sim 

28. Os funcionários usavam todos os EPI’s necessários ao seu trabalho? Às vezes Às vezes 

29. Havia registro de doação dos resíduos destinados à reciclagem ou 
reaproveitamento? 

Sim Sim 
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Segundo Ramos et al. (2011) os depósitos de armazenamento externo dos RSS apresentam deficiências 
de infraestruturas nas instalações elétricas e hidráulicas, ventilação inexistente e ausência de baias para 
separar os vários tipos de resíduos. Em ambas as os resíduos recicláveis eram doados a cooperativas  

Tendo em vista que uma das metas do PGRSS é promover a integridade de saúde dos trabalhadores 
expostos aos RSS, se faz necessário o uso correto dos EPI’s pelos funcionários que lidam diretamente 
com os resíduos de saúde. Tanto no HUAC quanto no HSCMMR, durante as visitas, constatou-se que 
tais equipamentos não eram usados e, às vezes, eram usados equipamentos não apropriados para tal 
função. O uso correto dos EPI’s retrata a evidência de que há condições de segurança legal e ética para 
a saúde dos trabalhadores (CAMARGO et al., 2009; FREITAS; PESTANA, 2010; BATISTA et al., 2012).  

4 Conclusões 

O Hospital Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, encontra-se em melhores 
condições que o Hospital Universitário Alcides Carneiro, quanto ao cumprimento da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos em relação ao gerenciamento de RSS; 

O NHSCMMR atende a Lei 12.305 de 2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 75,9% dos itens 
avaliados, enquanto o HUAC cumpre apenas sete itens (24,1 %); 

Tanto o HSCMMR quanto o HUAC apresentaram falhas em todas as etapas do gerenciamento dos 
resíduos, desde a segregação até a coleta externa; favorecendo as condições de riscos ambientais e 
ocupacionais;  

Faz-se necessário investir na capacitação funcionários através da educação continuada, com intuito de 
minimizar as probabilidades de riscos no manuseio dos RSS. 
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Resumen 

La tendencia del consumidor de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y la rápida sustitución de nuevos 
modelos que cumplan características electrónicas que hagan el producto más sofisticado ha sido adoptada 
por las nuevas generaciones. Los infantes se enfrentan a la tecnología para comunicarse, estudiar y como 
medio de entretenimiento, impactando en una mayor demanda de juguetes y dispositivos electrónicos. El 
manejo de esta categoría de electrónicos representan un problema, al terminar su vida útil se disponen 
conjuntamente con los residuos sólidos urbanos (RSU), lo que dificulta su proceso de reciclado y valoración. 
En este trabajo se presentan los resultados de una investigación sobre juguetes electrónicos, con el 
propósito de obtener información referente a las prácticas de consumo, manejo y disposición de juguetes 
electrónicos en desuso.  Los resultados muestran que los juguetes que desechan los padres de familia 88% 
son funcionales y el 31% porque no los utiliza, solo 36% realiza prácticas de reuso. Para desarrollar 
estrategias para el manejo sustentable de los juguetes electrónicos en desuso, se proponen tres escenarios. 

Palabras clave: residuos electrónicos, prácticas de manejo, reuso, valorización  

1. Introducción 

La sociedad se ha desarrollado tecnológicamente, las nuevas generaciones se están acostumbrando a 
interacciones modernas, donde algunos juegos tradicionales se están fusionando y se transforman de 
acuerdo a las condiciones del mundo actual impactado principalmente por los medios de comunicación y 
la influencia del avance tecnológico (Li et al., 2015 b). Actualmente los niños se enfrentan a la tecnología 
para comunicarse, estudiar y como medio de entretenimiento, los infantes usan dispositivos electrónicos 
para fines sociales y culturales. Esto se refleja en la demanda de Juguetes Eléctricos y Electrónicos (JEE) con 
un alto grado de innovación y características tecnológicas mejoradas, los cuales están siendo reinventados 
con componentes eléctricos y electrónicos (Huang y Hsieh, 2012).  

Uno de los problemas que se identifican en los JEE, es que los diseñan sin contemplar la reutilización al final 
de su vida útil, fabricándose  como artículos desechables, como ha sido para la mayoría de los Pequeños 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (PAEE´s), los cuales se han fabricado sin tomar en cuenta la capacidad de 
actualización y reutilización (Liepiņa y Korabļova ,2014). Por ello es importante  conocer la visión de los 
padres de familia que son los responsables de mediar el uso de estas tecnologías en el hogar.  

El manejo de los juguetes electrónicos al final de su vida útil, representa retos para las autoridades, entre 
ellas están su potencial de aprovechamiento, al tener materiales recuperables, así como  la presencia de 
elementos tóxicos y de sustancias peligrosas entre ellas plomo, cadmio, arsénico  como agentes colorantes, 
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aditivos en pinturas, plásticos y estabilizadores (Miller y Harris 2015;  García -Mateus y Ramos-Bonilla ,2014; 
Horaa et al., 2011; Greenway y Gertenberger, 2010).  

Por otro lado, la ausencia de medidas de prevención, control e información han llevado a la ejecución de 
prácticas informales de manejo y disposición,  en la práctica los JEE al convertirse en residuos son 
depositados en el contenedor del flujo de residuos domésticos (Lu et al., 2015; Pérez-Belis et al., 2013). 

2. Metodología 

 La investigación se realizó en la ciudad de Mexicali cuya ubicación geográfica ejerce una marcada 
influencia en los patrones de consumo de la población, fácil acceso a tecnologías nuevas y de segunda 
mano. Se diseñó una encuesta la cual se aplicó a los padres de familia con hijos de 0-11 años, para el 
cálculo de la muestra representativa se consideró un nivel de confianza del 95% y utilizando la ecuación 
(1) se obtuvo una muestra de 383 encuestas ver ecuación (2). 

²k²Nβ/   ²NK n                                                            

Donde: 
n=Tamaño de muestra 
N=Tamaño de la población  
K=Nivel de confianza (95% K=1.96) 
B= Fracción de la desviación estándar (β .15) 

encuestas 383 ²)96.1(²(0.10) 146531/   ²(1.96) 146531 n
   

La encuesta fue diseñada para identificar hábitos de consumo, prácticas de manejo y conocimiento 
ambiental del consumidor. Esta se organizó en cuatro secciones: En la primera, se incluyeron los datos 
demográficos de la población estudiada entre ellas el número de hijos, edades y nivel de estudio de los 
padres. En la segunda, se preguntó sobre los hábitos de consumo para conocer los factores que consideran 
importantes al adquirir un juguete, frecuencia de compra, lugares y ocasiones de compra, cantidad de 
juguetes electrónicos que actualmente tienen en su hogar y el tipo de baterías que utilizan. En la tercera 
sección, se analizó la categoría prácticas de manejo, en esta se incluyeron preguntas para identificar las 
prácticas de disposición de juguetes en desuso, así como los aspectos sociales y ambientales que consideran 
importantes al momento de deshacer de los juguetes electrónicos en desuso, así mismo el tiempo de vida 
y opciones que eligen los consumidores para disponer los juguetes  electrónicos. 

En la última sección se incluyeron preguntas para analizar el conocimiento ambiental que poseen los padres, 
e identificar en el área de salud los aspectos que los padres creen importantes para no comprar un juguete 
y si revisan las etiquetas al realizar la compra del (JEE). 

3. Resultados y discusión  

3.1 Consumo y manejo de juguetes eléctricos y electrónicos en la comunidad  

Con relación a los hábitos de consumo 41% de los padres, afirma que tienen del 50% al 75% de juguetes 
electrónicos en el hogar. De los cuales 88%  de los (JEE) que  se desecha son funcionales (figura 1). Las 
alternativas de los padres de familia para disponer los JEE son 36%  regala a familiares, 30% dona a casas 
hogar y el 13% opta por vender que en la mayoría de los casos son consolas de video juegos. Sin embargo 
el manejo de esta categoría de electrónicos representan un problema, al terminar su vida útil 48% se 
disponen conjuntamente con los residuos sólidos urbanos (RSU), lo que dificulta su proceso de reciclado y 

(1) 

(2) 
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valoración. Hasta el momento, el tiempo en que se deshacen de los JEE es de 1 a 2 años, lo que muestra la 
tendencia al consumo de tecnología como entretenimiento para los niños además del corto tiempo de vida 
útil. No obstante 94% de la población está dispuesta a llevar sus juguetes en desuso a un punto limpio. 

 

Figura 1. Disposición de juguetes 

3.2 Escenarios de manejo y recuperación  

Se realizaron tres escenarios enfocados en la recuperación de JEE y dispositivos electrónicos en la ciudad 
de Mexicali. Considerando los hábitos de consumo, manejo y prácticas del consumidor. Con base a la 
información analizada, se plantearon tres escenarios para la recuperación y reciclaje de juguetes las cuales 
son propuestas para llevarlas en un periodo de corto, mediano y largo plazo: 

E0. Escenario base 

E1. Escenario de recuperación  

E2. Escenario de reciclaje 

E0. Escenario base: Es la situación actual del flujo de los JEE dispositivos en desuso. Actualmente el consumo 
de los padres de familia es JEE nuevos al igual que usados en México y Estados Unidos. Clasificados de 
acuerdo al tamaño de tarjeta de circuito integrado. En la primera y segunda categoría se encuentran los 
juguetes de primera infancia, figuras transformables, carros de tamaño reducido, juegos de mesa, muñecas 
y accesorios, peluches, teléfonos, controles, musicales y audio. En la tercera categoría se conforma de 
consolas. No hay recolección,  en la etapa de recuperación los padres consideran como alternativas  de 
reuso, sin embargo estos realizan la actividad de almacenaje 23%  lo cual hace que sus juguetes sean 
obsoletos .El pepenador de los JEE que se encuentra en el tiradero a cielo abierto, realiza un uso propio, 
desensamble y venta, por último el reparador realiza: desensamble, reuso de partes, reparación y venta.  
Sin embargo las partes actualmente que son valorizables son componentes de consolas y controles de video 
juegos. Es así como la etapa de disposición se generan 48% de JEE que terminan en el sitio de disposición 
final que opera en la ciudad de Mexicali  (ver figura 2). 

 

 

 88% 

 

Juguetes funcionales 
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Figura 2 Escenario base en el manejo de juguetes electrónicos 

E1: Escenario de Recuperación: Consiste en sistematizar los flujos actuales de la ciudad para la puesta en 
marcha, es necesario informar a la población sobre la ubicación y funcionamiento de un punto limpio el 
cual se colocará en instituciones educativas públicas de nivel preescolar y primaria, en centro de reparación 
situado en diferentes tianguis de la cuidad. Si los JEE y dispositivos que se recolectan son juguetes 
funcionales se realizará una reparación a través de un programa de servicio social a cargo de las carreras de 
ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. Así mismo el objetivo es trabajar con un programa 
de concientización a los padres de familia, para promover estrategias básicas de manejo, para identificar 
los componentes de los JEE y dispositivos los cuales pueden representar un riesgo físico, e identificar los 
componentes que pueden ser recuperados, en esta etapa se realiza el desensamble separación en dos 
categorías; carcasas plásticas y componentes electrónicos. En este escenario la valorización la efectúa el 
acopiador informal a través de la compra de componentes por kilo (tarjetas de circuito integrado, discos 
duros) y componentes por pieza (tarjetas de encendido y apagado, difusor de calor, abanico piezas de 
consolas, piezas de controles) el reciclador de metal compra las piezas metálicas (carcasas y piezas 
metálicas, carcasas de plástico ABS). Finalmente la disposición se realiza al interior del país (ver figura 3). 

 

Figura 3 Escenario recuperación para el manejo de juguetes electrónicos al final de su vida 
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E2.Escenario  de reciclaje: En este escenario se propone la instalación de una planta de desensamble de 
juguetes y dispositivos electrónicos, con una demanda de 900 piezas semanales  actualmente en Mexicali 
se estima una generación de 649,340 JEE  y 129,868 consolas de video juegos La primera etapa del escenario 
de reciclaje, es el acopio a través de puntos limpios ubicados en las instituciones educativas, centros de 
recuperación y organizaciones no gubernamentales. La segunda etapa, es la recolección y  disposición en la 
planta de tratamiento para su valorización, el proceso inicia al ingresar a la planta, se pesan y clasifican de 
acuerdo al tamaño de las tarjetas de circuito integrado (TCI), se envían a las líneas de desensamble en las 
cuales se realiza un desensamble y separación de materiales recuperables,  los cuales son llevados al área 
de almacén de producto terminado. Los materiales peligrosos como pilas y plásticos no valorizables se 
pesan y se llevan al almacén de materiales peligrosos. Para continuar con la etapa de valorización los cuales 
son vendidos al acopiador e intermediario, los metales se envían a reciclar (ver figura 4).             

 

Figura 4 Escenario de reciclaje 

4. Conclusiones 

Hasta el momento, las prácticas de manejo de los juguetes electrónicos en desuso los padres de familia 
manifestaron que contaminan, sin embargo no lo perciben como un riesgo al medio ambiente. Sobre los 
hábitos de consumo afirma que tienen del 50% al 75% de juguetes electrónicos en el hogar. El tiempo en 
que se deshacen de los mismos es de 1 a 2 años, lo que muestra la tendencia al consumo de tecnología 
como entretenimiento para los niños además del corto tiempo de vida útil 

En el caso de México, información referente a esta categoría de JEE es mínima, por lo que existe una 
necesidad de analizar de forma específica este producto, así como al consumidor  en temas de hábitos de 
consumo, prácticas de manejo y conocimiento ambiental. La sociedad ha creado una necesidad de adquirir 
JEE, con cortos periodos de sustitución, generando juguetes electrónicos en desuso. Por lo que es 
importante dimensionar el problema que este tipo de residuos generan, proponer escenarios para su 
manejo a corto, mediano y largo plazo. Con el objetivo que los JEE  en desuso se vuelvan a incorporar al 
flujo a través de prácticas de reuso, reciclaje y valorización.  
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Resumen 

En México, la gestión de residuos sólidos urbanos es una actividad que compete al área de servicios públicos 
de los ayuntamientos y entre las etapas que manejan o que se concesionan a particulares está la de 
transferencia. El objetivo de este trabajo es analizar los procesos productivos que se realizan en una 
estación de transferencia que opera con recuperación de residuos, en un municipio mexicano. Para analizar 
la situación actual de la operación de la estación de transferencia, denominada ETIR, se aplicó la 
reingeniería. En primer lugar se identificaron los procesos y operaciones que se realizan en la segregación 
y valorización de residuos. Después se analizaron actores involucrados y los factores críticos (restricciones) 
para cada proceso en combinación con el factor humano para finalmente proponer una mejora en la 
operación de la ETIR y aumentar la eficiencia de los volúmenes de recuperación, así como disminuir el flujo 
de residuos que va a disposición final. Los resultados muestran las áreas y procesos que deben ser 
mejoradas, entre ellas el área de segregación secundaria, pesaje y compactación. Se propone un rediseño 
para incrementar la eficiencia y productividad de la ETIR en la segregación de material y transferencia del 
mismo. 

Palabras clave: segregación, reingeniería, plástico, valorización de residuos. 

1. Introducción 

El índice de generación de residuos sólidos urbanos (RSU) en el mundo se ha visto incrementado en los 
últimos años y este va en función del rápido crecimiento demográfico, el grado de industrialización, el 
desarrollo socioeconómico y los hábitos de consumo (Ravindra et al., 2015; Kuleape et al., 2014). Este 
problema crea la necesidad de controlar estos incrementos a través de la Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos (GRSU) lo cual implica una mejor administración de sus procesos de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición (Aderoju et al., 2015; Gallardo et al., 2014; Dasgupta, 2013). Estos procesos mal 
administrados traen como consecuencia impactos adversos en el medio ambiente (Ramakrishna, 2013). 

La etapa del tratamiento como parte integral de la GRSU puede desarrollarse a través de la segregación de 
los RSU dentro de las estaciones de transferencia (ET), las cuales son instalaciones en donde los vehículos 
de recogida descargan los RSU y estos se vuelven a cargar en otros de mayor capacidad para ser enviados 
a disposición final (EPA 2017; Soltani et al., 2014). Una ET con recuperación de residuos puede incluir 
procesos de segregación, compactación y trituración (SEMARNAT, 2015). Es en esta etapa en donde la 
aplicación de la reingeniería en los procesos productivos puede incrementar las capacidades de 
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recuperación de residuos implementando estrategias novedosas y métodos de trabajo de tal forma que 
incrementen la productividad laboral (Hammer y Champy 2014). 

2. Metodología 

El presente estudio fue realizado en la estación de transferencia denominada ETIR la cual se encuentra 
ubicada en la ciudad de Mexicali B.C., México. Estas instalaciones corresponden al tipo de ET con 
recuperación de residuos. El propósito de esta investigación fue implementar técnicas de reingeniería 
aplicadas a los procesos para incrementar el volumen de RSU recuperados. La metodología se organizó en 
cinco etapas, en cada una de ellas se aplicaron técnicas de estudio de tiempos y movimientos, análisis de 
capacidades de máquinas, manejo de materiales y distribución de planta. Los actores involucrados en 
combinación con la tecnología forman parte fundamental en este estudio. 

Etapa 1. Proceso de arribo y descarga de RSU. Este proceso consiste en registrar el peso de los vehículos 
recolectores al entrar a las instalaciones utilizando una báscula de troque y vaciando los RSU directamente 
a una plancha de concreto. Se realiza un estudio de tiempos y movimientos aplicados al personal de la 
empresa y chóferes de los vehículos pertenecientes al municipio para determinar la capacidad de los 
equipos en relación al servicio de pesaje y el número de descargas que se pueden realizar por turno.  

Etapa 2. Proceso de segregación primaria. Los productos Tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta 
densidad (PEAD), polietileno de baja densidad (PEBD) y cartón son segregados de forma manual por un 
grupo perteneciente al sector informal denominados pepenadores. En esta etapa se realiza un estudio de 
tiempos para calcular las capacidades de segregación en forma manual para cada producto. A su vez se 
realiza un análisis de la herramienta y el equipo utilizado en dichos procesos. 

Etapa 3. Proceso de pesaje. Los productos primarios (resultado de la primera segregación) son 
transportados a las básculas de piso. Se realiza un estudio de tiempos para calcular la capacidad de la 
báscula y se desarrolla un estudio de manejo de materiales para analizar las condiciones en que es 
transportado el producto. Se aplica un estudio de diseño de planta para determinar las distancias recorridas 
por los residuos. 

Etapa 4. Proceso de segregación secundaria. Este proceso consiste en separar los plásticos de acuerdo a su 
clasificación y color. En este proceso se aplica estudio de tiempos para calcular las capacidades de las bandas 
y calcular el personal requerido para los procesos. Se aplica estudio de manejo de materiales y 
almacenamiento en proceso de los productos para determinar los espacios requeridos en los almacenes 
temporales. 

Etapa 5. Proceso de compactación. Consiste en comprimir el producto secundario para formar pacas de 
producto final. Se realiza un estudio de tiempos para el cálculo de capacidades de compactación y definir 
restricciones en el proceso. 

3. Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos del análisis aplicado a los métodos actuales muestran el volumen recuperado en 
cuatro procesos principales de la ETIR (ver tabla 1). 

Los volúmenes de recuperación por cada proceso son bajas con relación a las 20,2 mt. que se reciben en la 
ETIR. La principal restricción se encuentra ubicada en el proceso de segregación secundaria y compactación. 
Los resultados muestran que sólo se obtienen 826 toneladas/mes de producto final,  como resultado de 
compactar 364 toneladas de la segregación secundaria y 462 toneladas de cartón que provienen de la 
segregación primaria y pasan directo a compactación. 

 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

641 

 

Tabla 1. Volúmenes de recuperación de RSU con métodos actuales 

 

 

 

 

3.1 Propuesta de nuevo método de trabajo 

Para mejorar la recuperación de residuos en la ETIR y aumentar la eficiencia a lo largo del flujo que siguen 
los materiales que se recuperan se proponen los siguientes cambios por etapa: 

Etapa 1. Proceso de arribo y descarga de RSU. La descarga de los RSU se deberá realizar en fosas de depósito 
(subterráneas) con capacidad de almacenamiento de 12 toneladas cada fosa, esto equivale a dos vehículos 
recolectores con capacidad de 6 toneladas cada uno. A corto plazo se deberá iniciar con dos fosas como 
etapa inicial (figura 1). El resto del área disponible para el arribo de productos se destina a trabajar con los 
métodos actuales para transformarlos al nuevo método de forma periódica.  

Etapa 2. Proceso de segregación primaria. En esta etapa la modificación que se propone es la puesta en 
funcionamiento de dos bandas de segregación con una longitud de 13 m. y un ancho de 2 m. Las bandas se 
encuentran instaladas a una altura de 2 metros sobre el nivel del piso para facilitar la caída de producto 
segregado a los contenedores ubicados en la plataforma (figura 1). Las bandas serán operadas por 24 
pepenadores con jornadas de trabajo cortas (4 horas), con rotación de turnos y personal. El material que 
alimenta las bandas proviene de las fosas de almacenamiento las cuales envían el material utilizando 
alimentadores en forma de gusano, esto garantiza que el producto llega a las bandas de forma suelta y no 
semicompactado tal como lo deposita el vehículo recolector. 

Etapa 3. Proceso de pesaje. Para mejorar los flujos en esta etapa son necesarias cuatro básculas con 
capacidad de pesaje mínima de 1500 kg cada una ubicadas en dos puntos diferentes, ver figura 1. En el 
primer punto de pesaje se trabajara con los plásticos que se envían a la segregación secundaria. El segundo 
punto de pesaje será para el  cartón (el cual no requiere pasar por segregación secundaria y pasa directo a 
compactación) y el producto final compactado el cual se describe posteriormente.  

Etapa 4. Proceso de segregación secundaria. Se propone implementar 2 bandas de segregación de 13 m. de 
largo y 2 m. de ancho cada una en donde las actividades de separación serán realizadas por operadores 
formales pertenecientes a la empresa concesionaria. Cada banda involucra a 12 operadores formales con 
horarios laborales de 8 horas y métodos de entrenamiento establecidos. Las bandas se encuentran 
instaladas a una altura de 4 m. sobre el nivel del piso y el producto llega a través de un sistema alimentador 
con arrastre de paletas. En este proceso el producto se almacena en celdas independientes con capacidad 
de 224 m3 esperando ser transportadas al proceso de compactación. Para ello se propone ocho celdas (ver 
figura 1). 

Etapa 5. Proceso de compactación. En esta etapa, se debe aumentar el número de compactadores a tres, 
que sean de tipo horizontal con alimentador de banda integrado. El producto final pasa a pesaje en básculas 
de piso y se almacena (ver figura 1). 

PROCESO 
MÉTODO ACTUAL           

(miles de ton.) 

Segregación primaria 1,42 

Pesaje de producto 1,20 

Segregación secundaria 0,36 

Compactación 0,83 
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Figura 1. Diseño propuesto de la ETIR con recuperación de RSU 

En la tabla 2 se muestran los resultados de la recuperación de RSU obtenidos con el método propuesto.  

Tabla 2 Cantidad de RSU recuperado con el método propuesto 

PROCESO 
MÉTODO PROPUESTO 

(miles de ton.) 
INCREMENTO EN LA 
RECUPERACIÓN (%) 

Segregación primaria 2,48 74 

Pesaje de producto 2,40 100 

Segregación secundaria 1,02 280 

Compactación 2,48 300 

De un total de 20,2 miles de toneladas de RSU que ingresan a la estación de transferencia equivalentes al 
100% de los residuos que ingresan, se recuperara el 12,27% al aplicar la propuesta, lo cual refleja un 
aumento en la valorización de subproductos, ya que actualmente solo se está valorizando el 4% del volumen 
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de basura que arriba a la ETIR. Esto es significa pasar de 826 toneladas recuperadas a 2480 toneladas de 
RSU. 

4. Conclusiones 

Los procesos actuales en la estación de transferencia se desarrollan en su mayoría bajo métodos de trabajo 
manuales y en algunos casos con maquinaria de muy baja capacidad productiva para hacer frente a la 
demanda de arribos de RSU. Uno de los objetivos que busca una ET con recuperación de residuos es 
maximizar la recuperación de los mismos, por esta razón se desarrolló un diseño de reingeniería aplicado a 
los procesos en donde se combina gente, tecnología y métodos de trabajo que garanticen un mejor 
resultado en los porcentajes de recuperación de residuos. Tal es el caso de este proyecto en donde se 
aprecia un incremento del 300%. 

Para determinar el periodo de recuperación de la inversión que se requiere para mejorar la productividad 
en la ETIR, se debe realizar un análisis costo-beneficio, para establecer la inversión requerida para 
implementar la tecnología que hace falta y determinar los ingresos por la venta de los subproductos 
segregados. 
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Resumen 

Los dispositivos electrónicos (DE) en la actualidad son parte de nuestro estilo de vida, no hay lugar en casas, 
oficinas, escuelas, edificios, etc., donde no encontremos dispositivos electrónicos que faciliten las 
actividades cotidianas, de comunicación y el entretenimiento. El desarrollo tecnológico está favoreciendo 
la rápida sustitución de estos aparatos por nuevos modelos y acortando así su ciclo de vida, convirtiéndolos 
rápidamente en dispositivos obsoletos  que contribuyen al volumen creciente de basura electrónica que se 
dispone en el flujo de residuos urbanos. El objetivo de esta investigación es conocer los hábitos de consumo 
y retirada de los dispositivos electrónicos en estudiantes de bachillerato. Se aplicó un instrumento  que se 
diseñó para identificar perfiles de usuario, prácticas de consumo, manejo y disposición final de dispositivos 
móviles. Los dispositivos que se incluyeron, fueron el teléfono móvil, tablet,  ipod y laptop. El 96% de los 
estudiantes posee al menos 1 DE, el 99% tiene uno almacenado, en promedio usan 7 horas los dispositivos 
para entretenimiento. Los estudiantes desconocen los problemas que ocasionan los dispositivos 
desechados al ser dispuestos en el flujo de los residuos urbanos. Muestran poco interés en realizar prácticas 
para alargar el tiempo de vida de los DE.  

Palabras clave: Dispositivos electrónicos, residuos electrónicos, prácticas de manejo, consumo 

1. Introducción 

El crecimiento acelerado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), se relaciona con el 
avance tecnológico y las innovaciones en los aparatos electrónicos. Actualmente los dispositivos 
electrónicos, como el celular, tabletas electrónicas, computadoras personales, iPod y consolas de video 
juegos, son parte de nuestro estilo de vida. (Yoshida et al., 2016; Umair et al., 2015; Yla-Mella et al., 2014) 

El rápido avance tecnológico en la industria de los equipos electrónicos y por otro lado la vida útil cada vez 
más corta de los DE, ocasiona que rápidamente se conviertan en equipos obsoletos convirtiéndose en 
residuos electrónicos, terminando comúnmente en el flujo de los residuos sólidos urbanos (Mallawarachchi 
and Karunasena, 2012). 

Los DE contienen entre sus componentes, varios materiales peligrosos, como el cobre, zinc, cadmio, níquel, 
plomo, retardantes de flama, etc. de no existir un manejo seguro de los residuos electrónicos, estos 
representan un serio problema para el medioambiente y la salud humana (Nnorom, Osibanjo 2009).  

En esta investigación se analizan las prácticas de manejo de dispositivos electrónicos (celulares, tabletas 
electrónicas, computadoras personales iPod y consolas de video juego) en estudiantes de bachillerato, con 
el propósito de conocer el número de dispositivos electrónicos que poseen, los cuales se convertirán en un 
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corto tiempo en residuos electrónicos, identificar las prácticas de uso, asi como el conocimiento que poseen 
sobre como los deben manejar al final su tiempo de vida. 

2. Metodología 

Esta investigación se realizó, en la ciudad de Mexicali, municipio que pertenece al estado de Baja California 
y se localiza en la frontera norte de México, colinda al norte con los Estados Unidos de América. Se 
seleccionó una escuela preparatoria, que pertenece al gobierno del estado de Baja California, el nombre de 
la escuela es Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECYTE BC), plantel 
Los Pinos, está ubicada en una zona céntrica de la ciudad.  

2.1 Sujetos 

Para realizar la investigación se tomó como criterio de inclusión a estudiantes de CECYTE BC, plantel Los 
Pinos, que cuenta con una matrícula de 775 estudiantes, de los cuales 451 asisten al turno matutino y 324 
al turno vespertino, los alumnos de este nivel educativo están en el rango de 14 a 18 años de edad. La 
institución educativa oferta cuatro carreras técnicas: Técnico programador de software, técnico en música, 
técnico en mecatrónica, técnico en producción industrial. 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la formula (1), obteniendo una muestra representativa de 
274 alumnos con un 96 % de confianza.    

 

Donde  
N=Tamaño de la población 
n= Tamaño de muestra 
Z= Nivel de confianza,  
P = Probabilidad de éxito, o proporción esperada 
q= Probabilidad de fracaso 
e=Error muestral 

2.2 Instrumento de evaluación  

El cuestionario está organizado en cinco categorías: datos sociodemográficos, consumo, uso, disposición y 
conocimiento ambiental. En la categoría consumo recaba información acerca de cuantos DM tienen un uso, 
donde los compra, si los compra nuevos o usados, antigüedad y precio. 

En la categoría uso se abordan 14 ítems que dan cuenta de cómo los jóvenes utilizan sus DE y el tiempo que 
le destinan para su uso, esta sección se divide en cuatro secciones comunicación, académicos, aplicaciones 
y entretenimiento. En la categoría disposición se diseñó con 11 ítems, en las que se cuestiona al estudiante 
que hace con su dispositivo al final de su vida útil, con preguntas como ¿cuál es la frecuencia de cambio, 
que hace cuando no funcionan sus DE?, etc. 

La categoría conocimiento ambiental, está organizada por nueve ítems con preguntas de opción múltiple, 
que cuestionan al estudiante por ejemplo ¿qué componentes de tu DE contaminan el medioambiente?  

2.3 Procedimiento  

La encuesta se aplicó en las instalaciones del plantel, donde los estudiantes contestaban las preguntas, en 
todo momento se les brindo atención para resolver dudas con respecto al cuestionario.  

(1) 
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3. Resultados  

Con relación a los estudiantes que contestaron se tiene registro que el 56% de los estudiantes pertenece a 
un estrato nivel bajo, mientras que el 40% proviene de un estrato nivel medio y 4% estrato nivel alto. El 96 
% de los alumnos dijo tener al menos un celular en uso, mientras que el 99% tiene al menos un celular 
almacenado en casa, ver tabla 1.  Esta información indica que una de las prácticas más comunes es el 
almacenamiento de los DE al final de su vida útil. 

Tabla 1. Dispositivos electrónicos por estudiante. 

 Celular 
Tableta 

electrónica 
Computadora 

Personal 
Consola de 
video juego 

IPod 

Tiene al menos un 
DM en uso 

96% 40% 66% 52% 18% 

Tiene al menos un 
dispositivo móvil en 
almacenado 

99% 42% 64% 52% 18% 

En cuanto a los hábitos de consumo las marcas que prefieren adquirir para el celular y la tableta electrónica 
es Samsung, para la computadora portátil la marca resulto ser la marca más utilizada fue HP (Hewelt 
Packard) y XBox para las consolas de video juegos. Las principales características de compra en los 
dispositivos electrónicos consola de videojuegos y iPod, son moda y precio, mientras que las características 
precio y aplicaciones fueron los criterios para comprar tabletas electrónicas y computadoras personales, en 
cuanto al celular las características más buscadas son marca y moda, ver tabla 2.  

En cuanto al precio que gastan para adquirir los dispositivos móviles, los resultados muestran que gastan 
entre $1,500 y $3,000 pesos para adquirir la tableta electrónica y el iPod, mientras que la consola de 
videojuegos y computadora personal, se ubican en el rango de $3,000 a $4,500 pesos. Para adquirir un 
celular el precio que gastan para adquirir un equipo se ubica en el rango de entre $1,000 y $2,000 pesos. 
Con relación a la antigüedad de la consola de videojuegos, el iPod y computadoras personales se ubican en 
el rango de los 19 a 24 meses, mientras que el celular se ubica en el rango de 0 a 6 meses, la tableta 
electrónica en promedio presenta una antigüedad de 12 meses (ver tabla 2). 

Tabla 2. Hábitos de consumo en dispositivos electrónicos 

Equipo 
Principal Característica al 

adquirir DM 
Marca Precio (pesos) Antigüedad 

Celular 1) Moda, 2) Marca Samsung De $1,000 a $2,000 6 meses 

Tableta electrónica 
1) Precio,  2) 
Aplicaciones 

Samsung De $1,500 a $3,000 12 meses 

Computadora personal 
1) Precio, 2) 
Aplicaciones 

Hewelt 
Packard 

De $3,000 a $4,500 24 meses 

Consola de video 
juegos 

1) Moda, 2) Precio Xbox De $3,000 a $4,500 24 meses 

IPod 1) Moda, 2) Precio Apple De $1,500 a $3,000 24 meses 

En cuanto a la categoría uso de los dispositivos electrónicos, se observan los resultados de la sub categoría 
entretenimiento, se muestra claramente que juegos es el entretenimiento más utilizado por los jóvenes de 
bachillerato con 8:20 horas diarias, sin embargo redes sociales también es una práctica altamente utilizada 
con 7:40 horas al día, música y videos es utilizada frecuentemente. En general la categoría uso es la que 
mayor uso presenta en los DE (Ver tabla 3). 
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Tabla 3. Uso de los dispositivos electrónicos en la subcategoría entretenimiento 

Equipo 
Entretenimiento  

Juegos Redes sociales  Música y videos 

Celular 2 3:10 2:50 

Tableta electrónica 1 1 1 

Computadora personal 2 2:30 1 

Consola de video juego 2:20   

IPods 1 1 2 

Total 8:20 horas 7:40 horas 6:50 horas 

En cuanto a la disposición de los DE se observa que 19 a 24 meses, es el periodo de tiempo con mayor 
frecuencia entre los estudiantes de la carrera de programador de software y de tronco común,  ver figura 
1.  

 

Figura 1. Categoría disposición Frecuencia de cambio de sus dispositivos electrónicos. 

En cuanto al precio que pagan por sus DE se observa que de $1,000 a $1,500 pesos, es el rango de mayor 
frecuencia entre los estudiantes de estrato bajo,  ver figura 2.  

 

Figura 2. Precio de dispositivos electrónicos que consumen los estudiantes de estrato bajo. 
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El 42 % de los encuestados menciona utiliza la opción modo ahorro de energía en la configuración de su 
dispositivos móvil, por otra parte el 48 % dijo que le es indiferente adquirir un De con un diseño amistoso 
con el medioambiente, el 52 % dice que estaría dispuesto a cambiar su dispositivo móvil funcional por una 
versión más actual, ver tabla 4. 

Tabla 4. Conocimiento ambiental sobre manejo de dispositivos electrónicos 

Conocimiento ambiental 
Respuestas de opción múltiple 

No 
Me es 

indiferente 
Si 

Configuras tu DE en modo ahorro de 
energía? 

34 % 24% 42% 

Considerarías adquirir un DE con un diseño 
amistoso con el medioambiente? 

20 % 48% 32% 

Cambiarias tu DE funcional por una versión 
actual? 

22 % 24% 54% 

4. Conclusiones  

La nueva generación de estudiantes, han crecido con la era de los dispositivos móviles, sin embargo ellos 
no perciben como un riesgo al medio ambiente debido a los elementos y materiales que contienen los 
equipos electrónicos. 

Los resultados muestran que la frecuencia de cambio de los dispositivos electrónicos no es mayor a 2 años 
y la tendencia es que este indicativo disminuya cada vez más rápido, haciendo más corta el tiempo de vida 
útil. Cuando no funcionan o se quieren deshacer de sus dispositivos móviles, la práctica más común es 
almacenar, la característica más utilizada al adquirir los dispositivos móviles celular, iPod y consola de video 
juegos es la moda, Ver tabla 2. Esto hace que los dispositivos los desechen siendo aún funcionales. Cabe 
señalar que el reciclaje no es práctica común en nuestra sociedad.   

Casi el 50 % de la población encuestada, menciona que no le interesa adquirir dispositivos móviles con un 
diseño amistoso con el medioambiente. 

Esta investigación es una aproximación para dimensionar el problema de los Raee´s, en México.  En la 
sociedad mexicana existe una gran oferta y demanda de equipos electrónicos, sin embargo no existen 
mecanismos para la recuperación al final de su vida útil. 
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Resumen 

El procedimiento de admisión de residuos en vertederos 2003/33/CE establece una jerarquía de tres niveles 
para la determinación del comportamiento de lixiviación, así como los criterios de admisión para tres tipos 
de vertederos: residuos inertes, residuos no peligrosos y peligrosos, pero no propone nada para la admisión 
de residuos Solidificados/Estabilizados (S/E) o bien estabilizados. En este trabajo se realiza una revisión y 
estudio de diferentes trabajos relativos a la deposición de residuos inorgánicos peligrosos tras un 
tratamiento de S/E, así como del grado de implantación de los procedimientos de admisión en vertederos 
aplicables a la deposición de estos residuos de acuerdo con el marco común Europeo.  

Los resultados obtenidos muestran que existen ciertos aspectos que tienden a no tenerse en cuenta en las 
legislaciones nacionales, como son los “Criterios para residuos monolíticos” y “Criterios para residuos 
estabilizados”. Por ello, la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo COM (2015) 594 
que modifica los objetivos de la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos, establece la necesidad 
de consensuar tanto procedimientos como criterios de admisión en vertedero estándares para los 
diferentes tipos de residuos, sobre los que se está trabajando actualmente. 

Palabras clave: estabilización, lixiviación, solidificación, valores límite, vertederos  

Introducción 

La Unión Europea en lo que respecta a la gestión de los residuos se enfrenta a grandes divergencias entre 
Estados miembros. En 2011, mientras que 6 Estados miembros depositaban en vertederos menos del 3% 
de los residuos municipales, 18 Estados miembros depositaban más del 50% y en algunos casos más del 
90%. Esta situación desigual debe corregirse urgentemente, ya que la Unión desaprovecha así importantes 
oportunidades para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y para crear una economía más circular.  

En Europa, el procedimiento de admisión de residuos en vertederos viene recogido en el punto 1 del anexo 
de la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, 2003/33/CE (Decisión WAC) (EU, 2003) por la que 
se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos. Dicho procedimiento 
establece una jerarquía de tres niveles para la determinación del comportamiento de lixiviación: Ensayos 
de caracterización básica: proporcionan información básica sobre el residuo para poder comprender el 
comportamiento del mismo en los vertederos; Ensayos de conformidad: la función de estos ensayos es 
comprobar periódicamente los flujos de residuos generados con regularidad. Sólo es necesario examinar, 
en este nivel, los parámetros críticos que determine la caracterización básica; Verificación in situ: se trata 
fundamentalmente de una inspección visual del residuo antes y después de su descarga en vertedero, 
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examinando también la documentación reglamentaria, comprobando que es el mismo residuo que ha sido 
sometido a la caracterización básica y a las pruebas de conformidad. 

Los criterios de admisión de residuos son establecidos en la Decisión WAC para tres tipos de vertederos: (i) 
vertederos para residuos inertes; (ii) vertederos para residuos no peligrosos y (iii) vertederos para residuos 
peligrosos. Mientras que para los residuos Solidificados/Estabilizados (S/E) o sólo Estabilizados, no propone 
criterios de admisión definidos. No obstante, la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos prevé 
una perspectiva general de las opciones de vertederos y propone ejemplos de subcategorías posibles de 
vertederos de residuos no peligrosos, con criterios de lixiviación para su admisión, comunes para los 
residuos granulares no peligrosos y para los “residuos peligrosos estables no reactivos”. El grado de 
indefinición, así como la controversia suscitada de la deposición de los residuos S/E, entre otros, es lo que 
ha originado la necesidad de profundizar en la implantación de criterios de admisión en vertederos.  

En este trabajo se realiza un análisis de diferentes estudios relacionados con el vertido de residuos 
peligrosos y el grado de implantación, en los Estados miembros, de los procedimientos de admisión en 
vertederos, aplicables a la deposición de residuos inorgánicos estabilizados de acuerdo con el marco común 
europeo. Además, se analizan los criterios de vertido adoptados en cada uno de los países, así como los 
casos particulares aplicados en las normativas nacionales. 

2. Resultados 

A nivel europeo son varios los estudios relevantes publicados en relación a la gestión de residuos peligrosos, 
y más concretamente, a las implicaciones en la aplicación de los criterios de admisión en vertederos. En la 
figura 1 se muestran sus fechas de publicación y las entidades autoras de los mismos.  

 

Figura 1. Eje temporal de la aparición de estudios relevantes en relación a la gestión de residuos peligrosos. 

El grupo Norden publicó un estudio en (2006) sobre “Caracterización de residuos en relación al criterio de 
admisión en vertedero de la UE” fundamentado en una base de datos creada con datos de lixiviación del 
ensayo de equilibrio y columna para 24 materiales residuales. Además, en ese mismo año publican otro 
trabajo desarrollando una metodología para el establecimiento de criterios de vertido para residuos 
monolíticos, debido en este caso a la ausencia de una definición clara de residuo monolítico en la Directiva 
de Vertido 1999/31/CE y en la Decisión del Consejo 2003/33/CE (Hjelmar et al., 2006).  

La Comisión Europea, realiza un estudio en 2008 (EC, 2009) sobre el estado de implementación de las 
políticas de vertido en los distintos países. Para su evaluación, la Comisión Europea marca una diferencia 
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entre la implantación a nivel de procedimiento y criterios de admisión en vertedero. En la tabla 1 se muestra 
la evaluación de la implementación del procedimiento de admisión en vertedero (primera sección) para 
cada país analizado. 

Tabla 1. Implementación de los procedimientos de vertido de la Decisión 2003/33/CE en la legislación de los Estados 
miembros de la Unión Europea (UE 15). 
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1. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 

1. 1. CARACTERIZACIÓN BÁSICA 

1. 1.1. Función                    

1. 1.2 Requerimientos                    

1. 1.3 Ensayos                    

1. 1.4  Casos exentos de ensayos                    

1. 2. ENSAYOS CUMPLIMIENTO                    

1. 3. VERIFICACIÓN ON SITE                    

Idéntica Más estricta Ligeras diferencias No interpretada 

Como se presenta en la tabla 1, la implantación de los procedimientos de admisión en vertedero se logra 
en gran medida en la mayoría de los Estados estudiados. De hecho, a menudo la Decisión WAC se traspone 
literalmente en la legislación nacional. En algunos casos existen algunas divergencias, en el contexto de los 
requerimientos fundamentales de la caracterización básica, de las pruebas de cumplimiento (especificación 
de la frecuencia, el número de sustancias para ensayar, especificación de la aplicación de la prueba de 
lixiviación) y de la verificación in situ (inspección visual o de la obligación de muestreo / ensayo). 

En la tabla 2 se muestra la evaluación de la implementación de los criterios de admisión en vertedero 
(segunda sección) para cada país. En la tabla 2 se puede apreciar que la implementación de los criterios de 
aceptación de la UE se consigue en la mayoría de los Estados miembros, con la incorporación plena en 
muchos casos de la Decisión WAC a la legislación nacional, igualmente que sucedía anteriormente con los 
procedimientos de admisión. 

Sin embargo, en este caso el número de divergencias es mayor. Existen ciertos aspectos que tienden a no 
tenerse en cuenta en las legislaciones nacionales, y que son los siguientes: 

 Criterios para residuos monolíticos y garantía de que este tipo de residuos aseguren el mismo grado de 
protección medioambiental que los residuos de carácter granular. En muchos casos la separación entre 
residuos monolíticos y granulares no está especificada en la legislación nacional. 

 Criterios de estabilidad y no reactividad para RPs destinados a vertederos de RNP. 

 Criterios de estabilidad física y de capacidad de soporte. 
  



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

653 

 

Tabla 2. Implementación de los criterios de vertido de la Decisión 2003/33/CE en la legislación de los Estados 
miembros de la Unión Europea (UE 15). 
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2. CRITERIOS DE ADMISIÓN 

2. 1. VERTEDEROS DE INERTES 

2. 1.1 Residuos exentos de realización 
de pruebas 

                   

2. 1.2 Valores límite para residuos admisibles en vertederos de residuos inertes 

2. 1.2.1 Valores límite de lixiviación                    

2. 1.2.2 Valores límite de contenido 
total de parámetros orgánicos 

                   

2. 2 VERTEDEROS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (RNP) 

2. 2.1 Residuos exentos de realización 
de pruebas 

                   

2. 2.2 Valores límite para RNPco- 
depuestos con RP estables no reactivos 

                   

2. 2.3 Residuos de yeso                    

2. 3 RESIDUOS PELIGROSOS ADMISIBLES EN VERTEDEROS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

2. 3.1 Valores límite de lixiviación                    

2. 3.2 Otros criterios                    

2. 3.3 Residuos de amianto                    

2. 4 RESIDUOS ADMISIBLES EN VERTEDEROS DE RESIDUOS PELIGROSOS 

2. 4.1 Valores límite de lixiviación                    

2. 4.2 Otros criterios                    

2. 5 ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO                    

 

       Idéntica             Más estricta                             No interpretada 

 

Por otro lado, los Estados miembros tienden a establecer disposiciones nacionales adicionales o divergentes 
como las siguientes: 

 Superaciones de los valores límite (posibilidades adicionales, más restricciones). 

 Subcategorías de clase de vertedero de residuos no peligrosos. 

 Valores límite de lixiviación y de contenido orgánico (sustancias adicionales, más o menos exigentes). 

 Lista de residuos destinados a vertedero de residuos no peligrosos. 

Ligeras diferencias (puede contener una combinación 
de regulaciones estrictas y divergencias específicas) o 
legislación específica no existente en curso. 
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En cuanto a muestreo y análisis (tercera sección), una serie de Estados miembros ha definido una amplia 
variedad de estándares, y varios grupos de normas nacionales / regionales están dominando en las listas de 
los Estados miembros (EC, 2009). 

En 2009, el grupo NORDEN estudia los tratamientos aplicables a los residuos que no cumplen los criterios 
de admisión en vertederos propuestos desde la Unión Europea (Hjelmar et al., 2009). Los residuos 
seleccionados para el estudio se agrupan en tres corrientes residuales: Residuos de control de la 
contaminación, neumáticos al final de su vida útil, y cenizas de fondo de incineración de RSU. El estudio se 
centra en analizar el tipo de vertedero al que están destinados, los parámetros críticos, y el tratamiento 
óptimo. 

En 2010, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó criterios de admisión en vertedero para residuos 
peligrosos estables no reactivos, en consideración de la Directiva de criterios de admisión en vertedero WAC 
(EA, 2010). Las previsiones en 2010 ya marcaban tendencias generales en lo que más tarde se iba a instaurar 
a nivel español, centrando su depósito en vertederos de residuos no peligrosos, entendiendo que su 
comportamiento de lixiviación no cambiaría adversamente a largo plazo bajo las condiciones de diseño del 
vertedero, o bajo las consecuencias de accidentes previsibles en el mismo. En esta guía se hace ya la 
distinción entre criterios para residuos monolíticos y granulares. 

En 2012 el grupo NORDEN publica un estudio sobre las consecuencias de considerar el criterio de lixiviación 
H15 de clasificación de residuos peligrosos (Wik et al., 2012). El criterio H15 para la clasificación de residuos, 
como residuos capaces de generar otras sustancias (como lixiviados) que posean alguna de las 
características de peligrosidad listadas en la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE (EU, 2008), fue 
aplicado a una serie de datos de lixiviación sobre 7 tipos diferentes de residuos. El estudio mostró que la 
calidad de los datos sobre cantidades de residuos vertidas y valorizadas varía considerablemente entre 
países y entre tipos de residuos, estando los datos de lixiviación limitados a unas pocas categorías. Por tanto, 
no fue posible incluir una estimación precisa sobre qué cantidad de residuos serían clasificables como 
residuos peligrosos en base al criterio de lixiviación H15. 

En 2013 el grupo INERIS publica una propuesta de métodos para evaluar las propiedades de peligrosidad 
de los residuos marcadas por la Directiva Marco 2008/98/EC como explosivos, comburentes, inflamables, 
irritantes, corrosivos, y otros (INERIS, 2013). En 2014, reaparece el tema de los vertederos sostenibles, a 
través de un estudio que propone un instrumento económico de financiación del período post clausura de 
los vertederos. En el ámbito no legislativo, destacar que además de los estudios mostrados en la Figura 1, 
la Fundación Europea de Vertederos Sostenibles (SLF, 2013), ha desarrollado paralelamente una 
metodología y criterios de admisión de residuos solidificados/estabilizados para su deposición en 
vertederos sostenibles, basándose en el conocimiento creado a través de la experiencia práctica.  

Por último, las iniciativas más recientes en el ámbito de residuos y vertederos sostenible se recogen en la 
propuesta de Directiva 594 COM (2015), que modifica los objetivos establecidos en la Directiva 1999/31/CE 
que imponen restricciones al depósito en vertederos. En esta propuesta se establece que deben fijarse 
nuevos criterios específicos y los métodos de prueba, así como los valores límite correspondientes, para 
cada clase de vertedero, e incluso, si fuese necesario, para cada tipo específico de vertedero dentro de cada 
clase, incluido el almacenamiento subterráneo.  

3. Conclusiones 

A nivel europeo, los estudios realizados sobre el vertido de residuos S/E se focalizan en la aplicación de los 
criterios de admisión en vertederos. La implementación tanto de los procedimientos como de los criterios 
de admisión en vertederos en la UE se consiguen en la mayoría de los Estados miembros, con la 
incorporación plena en muchos casos de la Decisión del Consejo 2003/33/CE a la legislación nacional. Sin 
embargo, existen ciertos aspectos que tienden a no tenerse  en cuenta en las legislaciones nacionales, como 
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son los “Criterios para residuos  monolíticos y garantía de que este tipo de residuos aseguren el mismo 
grado de protección medioambiental que los residuos de carácter granular”, no estando en muchos casos 
la separación entre residuos monolíticos y granulares especificada, así como los “Criterios de estabilidad y 
no reactividad para los residuos peligrosos destinados a vertederos de residuos no peligrosos”.  

Son varios los estudios realizados a nivel europeo que proponen diferentes procedimientos para la 
evaluación de este tipo de residuos, sin conseguir un método estándar. Para subsanar estas deficiencias, la 
Propuesta de Directiva 594 de 2015, plantea que deben considerarse las propuestas de normalización de 
los métodos de control, de toma de muestras y de análisis para su adopción por la Comisión, así como fijarse 
nuevos criterios específicos y los valores límite correspondientes más estrictos, para cada clase de 
vertedero. Con estas medidas, se plantea la reducción de los vertidos, mediante el desbloqueo de 
materiales potencialmente reciclables en el extremo inferior de la jerarquía de residuos. 
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Resumo 

Os resíduos provenientes da indústria da construção civil têm crescido em todo o mundo, não sendo 
diferente no município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba/Brasil. Tal fato constitui uma grave 
problemática ao setor, aos órgãos fiscalizadores, à população e ao meio ambiente. A questão ocorre quando 
os resíduos que poderiam ser reutilizados ou reciclados nos próprios canteiros de obras das construções 
onde são gerados e, não têm uma destinação ambientalmente adequada. O correto gerenciamento 
minimizaria os rejeitos, além de contribuir para a redução da degradação do meio ambiente e, 
consequentemente, reduzir o consumo de matérias primas virgens. Neste trabalho, realiza-se um estudo 
do volume dos Resíduos da Construção Civil -RCC da classe A gerados no município de João Pessoa através 
de uma estimativa realizada por meio das licenças de área de construção concedidas pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa e, utilizando a taxa de geração de resíduos de construção equivalente à 150 kg/m². 
Em observância à quantidade estimada e também a quantidade que está sendo enviada à Usina de 
Beneficiamento dos Resíduos da Construção Civil - USIBEN, pode-se concluir que até 59,8% dos RCC do 
município são dispostos irregularmente. Após levantamento dos quantitativos que podem estar em locais 
de deposição irregular, foram identificados os bairros que possuíram o maior número licenças de 
construção e, em seguida, foram georeferenciadas essas disposições de RCC, como uma forma de contribuir 
para gestão desses resíduos. 

Palavras chave: resíduos sólidos de construção civil; gestão; usina de beneficiamento 

1. Introdução 

O intenso processo de urbanização, muitas vezes desordenado, atrelado à ineficiência de políticas públicas 
específicas e a um modelo de desenvolvimento econômico desigual, traz uma série de problemas urbanos, 
entre os quais a intensa geração de resíduos da construção civil (RCC). O crescimento da indústria da 
construção civil contribui para o desenvolvimento urbano, normalmente trazendo benefícios para a 
sociedade. Mas sem o controle adequado, pode acarretar efeitos prejudiciais significativos e preocupantes, 
gerando resíduos nas obras, que quando mal administrados, podem ser depostos em locais inadequados, 
agredindo o meio ambiente.  Essas disposições causam, muitas vezes, desastrosos e irreparáveis danos à 
sociedade e, para serem reparados, necessitam de elevados investimentos.  

O município de João Pessoa/PB, com base na Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA 
nº 307/2002 e da Lei Municipal nº 11.176/2007, passou a exigir das construtoras um plano de 
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gerenciamento dos RCC e o encaminhamento dos resíduos não aproveitados nos canteiros de obras para a 
Usina de Beneficiamento dos Resíduos da Construção Civil que foi construída em 2007. Diante deste 
cenário, este artigo apresenta uma estimativa da geração dos RCC diante das licenças de construção 
concedidas no município.  

2. Metodologia 

Devido ao crescimento populacional e à especulação imobiliária, aumenta-se a preocupação com o controle 
dos resíduos sólidos, principalmente os resíduos sólidos da construção civil (RCC). Esta pesquisa tratou de 
compreender a evolução desses resíduos assim como correlacionar as áreas de construção ao volume 
gerado. Para encontrar a taxa de geração buscaram-se dados sobre as áreas construídas e em construção 
no município de João Pessoa por ano (total de tempo da pesquisa: três anos). Para tanto, foram levantadas 
as construtoras cadastradas e licenças de construção registradas junto aos alvarás de construções 
(edificações em alvenaria residenciais/comerciais) por meio da Secretaria de Planejamento–SEPLAN, no 
período de três anos, a fim de se conhecer as áreas em construção. 

Através dos dados das áreas das licenças de construção e com a taxa de geração de resíduos de construção 
equivalente à 150kg/m², proposta por Pinto (1999), estimou-se a geração dos RCC provenientes de novas 
construções (kg/ano) e utilizou-se o peso específico encontrado no município de Recife/PE (CARNEIRO et 
al, 2004) de 1360 kg/m³ a fim de se calcular a geração de resíduos da construção civil em metros cúbicos 
por ano. Em seguida, foram confrontados os volumes de RCC recebidos na USIBEN, com o volume estimado 
para o município, de forma a identificar a quantidade de resíduos que não está sendo entregue na usina 
supracitada. Essa diferença poderá está sendo parcialmente reutilizada em outras obras e parte, 
provavelmente, está sendo deposta em locais inadequados.  

Ao final foram identificados os seis (06) bairros de maior crescimento habitacional entre os anos estudados 
e, deles foram georeferenciados os maiores pontos de deposição irregular, os quais foram localizados em 
um mapa, para fins de auxílio à gestão dos RCC.   

3. Resultados 

Conforme os objetivos estabelecidos, neste item serão apresentados os resultados e discussões 
sobre as estimativas dos resíduos da construção do município, as entradas dos mesmos na USIBEN, 
assim como a apresentação das grandes deposições encontradas nos bairros que possuem a maior 
geração de RCC. 

3.1 Quantidade (t e m3) de RCC gerados no município de João Pessoa 

Para estimar a quantidade de RCC gerada no munícipio de João Pessoa, buscaram-se as informações das 
licenças de construção junto a Prefeitura Municipal, de forma a calcular-se por meio taxa de geração de 
resíduos de construção equivalente à 150kg/m² proposta por Pinto (1999). Com os resultados encontrados 
em kg/ano, converteram-se o resultados em m³/ano utilizando o peso específico encontrado no município 
de Recife/PE (CARNEIRO et al, 2004) de 1360 kg/m³ a fim de se estimar o volume de resíduos da construção 
civil gerados em metros cúbicos por ano. (Tabela 1) 

Na Tabela 1 estão apresentadas as estimativas de geração de RCC do município de João Pessoa, segundo as 
áreas das licenças de construção emitidas pela PMJP. Para tanto, foi calculada a estimativa em massa 
usando a taxa de geração de resíduos de construção equivalente à 150kg/m² proposta por Pinto (1999) e 
aplicada às áreas de construção licenciadas. Com a estimativa de massa, foi feita a estimativa de volume 
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dos mesmos, em metros cúbicos por ano, através do peso específico encontrado por Carneiro et al, (2004) 
de 1360 kg/m³ a fim de se estimar a geração de resíduos da construção civil em metros cúbicos. 

Tabela 1. Áreas de construção licenciadas pela PMJP e as estimativas de massa e volume dos RCC 

 

3.2 Volume de RCC Recebidos na Usiben 

Os RCC, quando são liberados dos canteiros de obras, são transportados em caminhões particulares para 
fazerem a disposição em locais adequados, no caso do município de João Pessoa, na USIBEN, segundo a  
Resolução CONAMA nº 307/2002 e a Lei Municipal nº11.176/2007. A USIBEN foi inaugurada em 2007, 
tendo dados precisos de entradas a partir de 2008. A Tabela 2 mostra o volume de RCC mensal recebido na 
USIBEN, durante os anos 2008, 2009 e 2010. 

Tabela 2. RCC (gerados) estimados para o município e RCC recebidos na Usiben 

 

Na Tabela 2 confrontam-se os quantitativos de RCC que ingressaram na USIBEN nos anos de 2008 a 2010 e 
os resíduos estimados, conforme as licenças de construção. Percebe-se que a diferença de resíduos não 
entregue na USIBEN, chega a um percentual bastante elevado, 59,84%, o que confirma a existência de 
deposições irregulares no município. Entende-se que os que não encaminham seus RCC´s para a usina de 
beneficiamento, devem fazer a deposição em locais mais fáceis e de menor custo, geralmente em terrenos 
baldios nas proximidades das obras. Importe o conhecimento desses quantitativos de forma a se 
estabelecerem metas de fiscalização e de limpeza das áreas afetadas. 

3.3 Localização dos maiores geradores de RCC e pontos de disposições irregulares  

No município de João Pessoa, tem ocorrido um crescimento em edificações verticais, para suprir as 
necessidades habitacionais da população, destacando-se mais o ano de 2008. Tal feito também contribui, 
para registrar um aumento na área de construção em alguns bairros e, como consequência, a geração de 
RCC.  

Buscou-se, dentre os bairros do município, aqueles que possuíssem os maiores números de licenças de 
construção. Assim, foram localizados tais bairros e, identificados com a numeração de 1 a 6 (Figura 1). 

m² de licenças 

de construção 

da PMJP

Estimativa de RCC 

(kg/ano)

Estimativa de RCC 

(m³/ano)

Estimativa de 

RCC (m³/mês)

2005 248.702,58 37.305.387,00 27.430,43 2.285,87

2006 191.025,42 28.653.813,00 21.068,98 1.755,75

2007 425.646,61 63.846.991,50 46.946,32 3.912,19

2008 543.573,51 81.536.026,50 59.952,96 4.996,08

2009 871.793,43 130.769.014,50 96.153,69 8.012,81

2010 392.892,85 58.933.927,20 43.333,77 3.611,15

Estimativa de 

RCC (t/ano)

RCC  Recebidos 

na Usiben (t)
%

2008 81.536,03 11.717,00 14,37

2009 130.769,01 23.313,00 17,83

2010 58.933,93 35.264,00 59,84
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Figura 1: Mapa de Localização dos bairros de João Pessoa com maiores números de licenças de construção e a USIBEN  

Na Figura 1, observa-se o município de  João  Pessoa,  com  limites  dos bairros  e  indicação  dos  seis bairros 
(Bessa,  Aeroclube,  Jardim Oceania,  Manaíra,  Tambaú  e  Cabo  Branco ) que mais cresceram  nos últimos 
anos,  os quais foram estudados e apresentados neste trabalho  e,  ainda se verifica a localização da Usiben. 

Foram pesquisados os terrenos baldios desses bairros e foram encontrados pontos de disposição irregular 
(Figura 2). 

Os RCC quando dispostos de forma inadequada (Figura 2) causam degradação ambiental urbana, além de 
de desrespeitar os princípios, normas, planos e leis que o regulam. Tais ações estão sendo 
irresponsavelmente executadas, beneficiando alguns poucos interessados, prejudicando o meio ambiente 
e, consequentemente, a população pessoense.   
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Figura 2: Deposições de RCC em locais irregulares no município de João Pessoa, Tambaú (foto do lado esquerdo) e 

Manaíra (foto do lado direito) 

4. Conclusões 

O gerenciamento inadequado dos RCC acarreta a necessidade de ações corretivas, que, muitas vezes, 
poderiam ser minimizadas, caso houvesse inicialmente ações preventivas. Para se realizar o gerenciamento 
dos RCC, deve-se ter conhecimento de sua taxa de geração do município, bem como onde são dispostos, a 
fim de atender as exigências legais. Dessa forma, a gestão preventiva, deve priorizar a não geração e as 
formas de acompanhamento, antes de encaminhar esses resíduos para a disposição final. 

Assim, fazer a análise comparativa dos resíduos gerados no município com os recebidos na usina de 
beneficiamento mostrou que há uma margem considerável de RCC que estão sendo dispostos de forma 
irregular em vários pontos do município. Devido a distância dos grandes geradores à Usiben, sugere-se 
criação de postos temporários para disposição desses resíduos, em locais mais próximos dos geradores, 
seria uma alternativa de mitigar a diversidade de deposições irregulares. No entanto, antes de qualquer 
estratégia para gerir tais resíduos, ressalta-se que a primeira orientação da Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos é a não geração de resíduos e, em seguida a redução da geração. Assim, sugere-se, além de uma 
fiscalização e acompanhamento dos geradores, por meio de instrumentos de controle junto aos órgãos da 
prefeitura, um incentivo a políticas redução e não geração dentro dos canteiros de obras, como escolha de 
produtos com menos embalagens, segregação e reaproveitamento dos RCC no próprio processo produtivo. 
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Resumo 

A geração de resíduos cresce a cada dia, assim como a preocupação dos gestores municipais, que 
atualmente veem o tratamento do lixo, e, por conseguinte, a destinação adequada dos resíduos como um 
dos principais desafios para os municípios, pois muitos não têm recursos financeiros e humanos para fazer 
a gestão dos resíduos. Por outro lado, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12305/2010), em vigor 
desde 2010, se apresenta como uma nova perspectiva para mudar esse cenário, pois estabelece a 
elaboração de um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e a implementação 
da Logística Reversa para todos os municípios. Nesse contexto, este artigo apresenta um estudo de caso do 
processo de gestão dos resíduos sólidos urbanos do município de Campina Grande-PB, na perspectiva das 
atividades da Logística Reversa. Como resultados da pesquisa, verificou-se que, o município tem uma taxa 
de cobertura da coleta de resíduos domiciliares de 98%, contudo, não existe a coleta seletiva, nem qualquer 
seleção do material encaminhado para o aterro sanitário, que deveria receber apenas os rejeitos. 
Constatou-se também que, o município não implementou ainda as atividades de Logística Reversa previstas 
no seu PMGIRS. A instalação de Sistemas de Logística Reversa para fechar o ciclo reverso das embalagens e 
resíduos é imprescindível para uma gestão eficaz, assim como também a implementação da educação 
ambiental. Não obstante, é preciso o empenho político, assim como fiscalização e cobrança da população 
e atores sociais locais.  

Palavras chave: Gestão, Resíduos Sólidos, Logística Reversa, Responsabilidade, Sustentabilidade. 

1. Introdução 

Atualmente, com a maioria das pessoas vivendo nas cidades e as constantes inovações, os produtos 
passaram a ter sua obsolescência acelerada, deixando clara a tendência da descartabilidade. Com os ciclos 
de vida dos produtos reduzidos, as pessoas geram cada vez mais diferentes tipos de resíduos e em grande 
quantidade. Por isso, fazer a gestão adequada desses resíduos é o grande desafio para os gestores 
municipais de cidades de todo país. 

A gestão ambiental é de suma importância para administração pública, sendo um instrumento para 
melhoria de vida, conscientização da população e preservação do meio ambiente (BARBOSA e KRAVETZ, 
2013). 

Segundo Ruppenthal (2014) a gestão ambiental, sob a ótica da administração das atividades econômicas e 
sociais, de forma a utilizar de maneira racional os recursos naturais, passou a ser indispensável em qualquer 
tipo e porte de organização, seja ela pública ou privada. Nesse contexto, o presente estudo tem por objetivo 
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apresentar um estudo de caso do processo de gestão dos resíduos sólidos urbanos do município de Campina 
Grande-PB na perspectiva da Logística Reversa. 

2. Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Campina Grande, do estado da Paraíba, Brasil. Utilizou-se como 
método a pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica, sendo a abordagem qualitativa e quantitativa. A 
pesquisa pode ser caracterizada como estudo de caso. Os instrumentos utilizados para coletar os dados 
foram a entrevista semiestruturada, pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental.  

Os dados secundários foram coletados nos relatórios fornecidos pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente - SESUMA do município de Campina Grande/PB; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE.  Os dados primários foram coletados através de uma entrevista, com o responsável pelo 
Departamento de Limpeza Urbana do município.  

Os dados obtidos foram analisados qualitativamente, por meio da análise de conteúdo. Com esta pesquisa 
obteve-se informações acerca da gestão dos resíduos do município. Os resultados alcançados são 
apresentados e discutidos na seção seguinte.      

3. Resultados e discussão 

O município de Campina Grande, do estado da Paraíba, possui uma área territorial de 594,2 km2, e está 
localizado na Mesorregião do Agreste Paraibano. Sua altitude média é de 551m em relação ao nível do mar. 
A distância da capital do Estado João Pessoa é de 130 km, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE (2012).  

De acordo com o IBGE (2015), a população de Campina Grande/PB é de 405.072 habitantes. Conforme 
Lourenço et al. (2014) o município é tido como referência no desenvolvimento comercial, industrial, 
educacional e tecnológico, e, por isso, abriga pessoas de cidades circunvizinhas em busca de empregos e 
serviços. Desta forma, exerce grande influência econômica, cultural e política em muitos municípios do 
estado e também nos estados vizinhos. Os resultados obtidos na pesquisa são expostos na seção seguinte. 

3.1 Regulamentação da gestão de resíduos no município 

O município de Campina Grande/PB dispõe de uma legislação ambiental abrangente, mas a gestão dos 
resíduos sólidos do município é regulamentada com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) foi elaborado em conformidade com 
a PNRS. Além do PMGIRS, merece destaque a Lei nº 4.687/2008 do município, que responsabiliza as 
empresas que produzem ou comercializam produtos eletro/eletrônicos pela destinação final 
ambientalmente adequada de tais produtos. De acordo com a PNRS os municípios têm que fazer acordos 
setoriais com os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes desses produtos, para 
implementarem a Logística Reversa. 

A Constituição de 1988 define que o município é competente para legislar sobre este tema, pois está 
inserido nas matérias de interesse local. Conforme o art. 10 da PNRS (BRASIL, 2010), incumbe ao Distrito 
Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem 
prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais, bem como da 
responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta lei.     

O município de Campina Grande/PB ainda dispõe de outras legislações especificas que tratam da questão 
ambiental, quais sejam: Lei Orgânica do Município, que tem um capítulo que trata do meio ambiente; Lei 
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Complementar nº 042 de 2009, que instituiu o Código Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o qual dispõe 
sobre a Política Municipal do Meio Ambiente. 

3.2. Produção de resíduos sólidos urbanos no município  

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2013) no município de Campina 
Grande/PB a cobertura da coleta de resíduos domiciliares é de 95% da área urbana. Em 2013 foram 
coletadas 82.720,60 toneladas de resíduos sólidos domiciliares (ver Tabela 1).  

Tabela 1. Quantidade de resíduos sólidos domiciliares coletados no município de Campina Grande 

Anos 2010 2011 2012 2013 

Total/Anual 
(ton./ano) 

85.165,66 91.475,26 87.698,31 82.720,60 

Total//Mensal 
(ton./mês) 

7.097,13 7.622,93 7.308,19 6.893,38 

Total/Diário 
(kg/dia) 

233.331,00 250.617,00 240.269,00 226.632,00 

Na tabela 1 é possível perceber que apesar do aumento de 7,40% ocorrido em 2011 na quantidade coletada 
de resíduos sólidos domiciliares, em 2012 a quantidade coletada teve uma redução de 4,12%, e de 5,67% 
em 2013 com relação a 2011, respectivamente.  No período compreendido entre 2010 a 2013 houve uma 
redução de 2,95% na quantidade de resíduos sólidos domiciliares coletados no município.  

A redução da quantidade de resíduos coletados no município se deu em função da entrada em vigor da 
PNRS em 2010 e, por conseguinte, a adequação de algumas empresas, que passaram a recepcionar seus 
resíduos e direcioná-los para outra destinação diferente da coleta pública, como doar para cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis do município.   

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB (2008) revelou que em Campina Grande/PB apenas 
65,91% dos resíduos sólidos foram coletados regularmente, 11,32% queimados, 12,12% descartados 
indevidamente e 10,61% descartados e desviados de outras formas. Pereira e Melo (2008) destacam que, 
economicamente, a disposição final inadequada desses resíduos traz prejuízos, pois são descartados 
materiais que poderiam ser reutilizados e/ou reciclados, como papel, vidro, plástico e metal, o que acarreta 
em desperdício de energia, mão-de-obra e recursos naturais.  

Cirne (2010) ressalta que como na maioria dos municípios brasileiros, um dos grandes desafios que o 
município de Campina Grande/PB enfrenta há alguns anos é a geração, a valorização e destinação final dos 
resíduos sólidos. Nessa perspectiva, é imprescindível a implementação de um sistema eficiente de gestão 
dos resíduos sólidos. 

3.3. A gestão dos resíduos sólidos urbanos do município  

Os serviços de limpeza urbana no município de Campina Grande/PB são administrados pela prefeitura 
municipal através do Departamento de Limpeza Urbana, que está vinculando a Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. O sistema de limpeza urbana é de competência do Departamento de 
Limpeza Urbana, que além de fazer toda a limpeza urbana (varrição, capinação, coleta de resíduos sólidos 
domiciliares, entulhos, remoção de podas etc.), destinação dos resíduos, é responsável pela manutenção e 
a organização de cemitérios, canais, praças, feiras, galerias e organização de mercados.  

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS, 2014) em fase de implantação prevê 
a gestão de forma compartilhada dos resíduos, tal como estabelece a PNRS. Assim, os fabricantes, 
importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores têm em nível local, responsabilidades quanto 
à Logística Reversa de materiais e produtos obrigatórios pela PNRS.  
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Nesse sistema, cabe aos consumidores efetuar a devolução dos produtos e embalagens objetos da Logística 
Reversa após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, que por sua vez deverão efetuar a devolução aos 
fabricantes e/ou aos importadores dos produtos e embalagens. Cabe aos fabricantes e importadores dar a 
destinação ambientalmente adequada, sendo apenas o rejeito encaminhado para deposição final no aterro 
sanitário, na forma estabelecida pelo PMGIRS/2014.  

A coleta seletiva de resíduos secos e úmidos está em fazer de estudo e será implementada, segundo o chefe 
do Departamento de Limpeza Urbana, conforme é considerado no PMGIRS/2014. Para tanto, parcerias e 
ações de mobilizações serão colocadas em prática, com o envolvimento do setor empresarial e 
consumidores, no processo de segregação e triagem para selecionar os passíveis de reciclagem e 
reaproveitamento. Desta forma, o município pretende reduzir a quantidade de resíduos recicláveis secos e 
úmidos dispostos no aterro sanitário.  

A coleta e transporte dos resíduos domiciliares são realizados por uma empresa terceirizada, a Light 
Engenharia. A coleta acontece diariamente no centro comercial e três vezes por semana nos demais bairros. 
A Light também faz a deposição dos resíduos no aterro sanitário. Os resíduos sólidos domiciliares coletados 
são enviados para o aterro sanitário do distrito rural de Catolé de Boa Vista. O pagamento pelos serviços é 
realizado por tonelada de resíduos coletada e por tonelada de resíduos disposta no aterro, sendo R$ 75,00 
e R$32,90, respectivamente. Todo resíduo coletado é disposto sem nenhum tratamento no aterro. 

Como não existe nenhuma seleção do material encaminhado para o aterro, o valor pago por este serviço 
acaba sendo alto, em virtude do peso desses materiais, o que não ocorreria se fosse priorizada a coleta 
seletiva. Apesar disso, existem no município duas cooperativas de catadores e duas associações que fazem 
coleta independente de materiais reutilizáveis e recicláveis. No que se refere à cobrança pelos serviços de 
coleta dos resíduos, o município cobra uma taxa (Taxa de Limpeza Pública – TLP) anual através do Imposto 
Predial Territorial Urbano (IPTU), que varia conforme o tipo e especificidades do imóvel e dos serviços 
prestados pela prefeitura. 

O PMGIRS/2014 tem como prioridade até o final de 2016, a implementação da Logística Reversa das 
categorias obrigatórias; fomentar medidas que visem a redução da geração de resíduos; e a destinação 
obrigatória dos recicláveis para as cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis e 
reutilizáveis sediadas no município. 

3.4. A aplicação da logística reversa aos resíduos sólidos 

A Logística Reversa é aplicada na gestão dos resíduos sólidos urbanos do município nas seguintes etapas: 
coleta e deposição adequada de resíduos. Não obstante, o processo implementado não fecha o ciclo 
reverso, uma vez que não existe a coleta seletiva funcionando. Assim, todos os resíduos coletados em 
condições de reciclagem são depositados no aterro sanitário sem receber nenhum tratamento, 
reaproveitamento. A Logística Reversa pode ser utilizada para dar destinação correta aos resíduos sólidos 
urbanos com a implantação das seguintes atividades: 

O tratamento de resíduos orgânicos triados pode permitir um aproveitamento energético por meio da 
captação do biogás (MATTER et al., 2015); 

A compostagem é outro método de recuperação, que permite a fabricação de compostos orgânicos 
mediante a decomposição do material orgânico putrescível (GONÇALVES et al., 2013); 

A implementação procedimentos destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos (SILVA et al., 2014);   

A reciclagem se configura como uma forma de reaproveitar o que seria considerado como “lixo”, que pode 
ser utilizado como fonte de matéria-prima para um produto (CORRÊA e XAVIER, 2013). 
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4. Considerações finais 

Fazer a gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos é o grande desafio atual para os gestores públicos 
dos municípios brasileiros. Por isso, esta pesquisa buscou verificar como funciona a gestão dos resíduos 
sólidos urbanos do município de Campina Grande/PB, na perspectiva da Logística Reversa. Com base nos 
resultados pode-se afirmar que, a gestão dos resíduos sólidos urbanos do município ainda não é adequada, 
como determina a PNRS e o próprio PMGIRS. Todos os resíduos recicláveis e reutilizáveis coletados são 
depositados no aterro sanitário sem nenhuma triagem ou tratamento, não existe coleta seletiva, apesar de 
existir duas cooperativas e duas associações que fazem a coleta independente de resíduos reutilizáveis e 
recicláveis no município.  

A Logística Reversa implementada no município não contempla todas as etapas do ciclo reverso dos 
produtos e embalagens. Não obstante, o gerenciamento compartilhado dessas atividades é imprescindível 
para o sucesso da gestão dos resíduos sólidos no município. De modo geral, a redução da quantidade de 
resíduos depositada no aterro sanitário só é possível com a coleta seletiva funcionando plenamente. A 
coleta seletiva pode ampliar a reutilização e a reciclagem de materiais/resíduos no município, e, por 
conseguinte, gerar empregos e renda para os catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Enfim, a 
gestão compartilhada e a implementação efetiva dos projetos previstos no PMGIRS são imprescindíveis 
para o sucesso do processo de gestão.  
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Resumen 

Casos de fibrosis, mesotelioma y cáncer pulmonar han sido directamente relacionados a la inhalación del 
asbesto en ambientes contaminados. Actualmente, los residuos de asbesto que se generan en Argentina 
deben retirarse, transportarse y disponerse en vertedero de seguridad de acuerdo a las condiciones que 
fija la ley 24 051 y su decreto reglamentario 831/93. El objetivo de este trabajo es estimar el riesgo a la 
salud humana asociado a una eventual liberación de fibras de asbesto en vertedero de seguridad. Para ello 
se utilizan ecuaciones del modelo gaussiano de dispersión de contaminantes aéreos y recomendaciones de 
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), y se programa una planilla de cálculo de 
software libre. Posteriormente, se aplica al caso del vertedero de seguridad de la Provincia de Córdoba, 
obteniendo el riesgo a la salud de las poblaciones aledañas en el caso hipotético de liberación de fibras 
producto de una mala gestión y falta de control en el vertedero. Como resultado, el modelo arroja valores 
estimativos de concentración que se relacionan con el incremento del riesgo de por vida de padecer 
mesotelioma en las poblaciones de cinco centros urbanos. Se concluye que, si bien puede emplearse este 
modelo matemático, los resultados deben interpretarse con cuidado, que es indispensable una buena 
gestión del sitio de disposición final, que estos sitios deben alejarse de las poblaciones y que pueden 
proponerse otras alternativas de eliminación que traten el residuo. 

Palabras clave: asbesto, fibras, salud, vertedero, Argentina. 

1. Introducción 

En base a la evidencia de estudios experimentales y epidemiológicos, queda claro que la inhalación de fibras 
de asbesto es perjudicial para la salud humana. Dichas fibras tienen potencial carcinogénico debido a su 
morfología, provocando asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma (World Health Organization, 2000).  

Organismos como la Organización Mundial de la Salud consideran insegura cualquier concentración de 
fibras de asbesto en el ambiente (World Health Organization, 2000), mientras que la Administración de 
Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA, por sus siglas en inglés) admite cantidades de 
hasta 0,1 fibras por cc de aire en áreas de trabajo con turnos de 8 horas y 1 fibra por cc de aire cuando la 
exposición es menor a 30 minutos (OSHA, 1999). En Argentina, la resolución del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social Nº 212/03 indica como concentración máxima permisible la de 0,1 fibras por cc 
de aire en cualquier ambiente de trabajo. 

Los residuos que contienen asbesto son considerados residuos peligrosos por la Ley Nacional de Residuos 
Peligrosos Nº 24051 bajo la denominación Y36 Asbestos (polvos y fibras). Existen empresas especializadas 
y autorizadas para realizar la operación de remoción, que se conoce como desamiantado. Una vez removido 
el asbesto, se lo coloca en bolsas plásticas herméticamente cerradas, las cuales se transportan y disponen 

mailto:1juanpabloojedadangelo@hotmail.com
mailto:imercante@fing.uncu.edu.ar


VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

669 

 

en vertedero de seguridad; pese a que existen otras alternativas de tratamiento para destruir la estructura 
fibrosa del mineral (Mercante y Ojeda, 2015). Esta ley está reglamentada por el decreto 831/93, donde se 
establecen las condiciones de aplicación de la ley referidas a los generadores, operadores y transportistas 
de residuos peligrosos y las condiciones que deben reunir los vertederos receptores de este tipo de 
residuos. 

Tras realizar estudios de Análisis de Ciclo de Vida a las alternativas de gestión de los residuos de asbesto 
(Mercante et al., 2015), se encontró que los indicadores ambientales convencionales eran insuficientes, 
puesto que no cuantificaban la destrucción del pasivo ambiental, el riesgo a la salud humana o el uso de las 
tierras necesario para instalar un vertedero. El objetivo de este trabajo es estimar el riesgo a la salud 
humana de poblaciones cercanas a vertederos donde se disponen residuos de asbesto y aplicarlo en un 
estudio de caso.  

2. Metodología 

2.1 Ecuaciones para la estimación del riesgo a la salud humana 

El riesgo de desarrollar patologías en humanos depende de factores como la edad de la primera exposición, 
el tiempo de contacto con el mineral y los efectos sinérgicos con otros agentes tóxicos como el humo de 
cigarrillo (International Agency for Research on Cancer, 2012).  

Para  bajas concentraciones de fibras de asbesto, existe una relación lineal entre la dosis y la respuesta del 
organismo humano (Peto, 1984). Se trabaja con el IRVC (Incremento de Riesgo de por Vida de padecer 
Cáncer), cuya ecuación general es:  

IRVC = C ∗ FT ∗ UR                                                                    (1) 

Donde: C: Concentración en el punto de exposición 

FT: Factor de Tiempo 

UR: Unidad de Riesgo 

Según la duración de la exposición y la edad de la persona durante la primera exposición, la EPA determina 
distintas UR.  

 

Tabla 1. Valores de la Unidad de Riesgo (cc/f) para distintos escenarios de exposición 

Edad de la 
primera 

exposición 
(años) 

Duración de la exposición (años) 

1 5 6 10 20 24 25 30 40 Vitalicia 

0 0,010 0,046 0,055 0,084 0,14 0,147 0,15 0,17 0,19 0,23 

5 0,0085 0,039 0,046 0,070 0,11 0,13 0,13 0,14 0,16  

10 0,0068 0,031 0,038 0,058 0,094 0,098 0,10 0,11 0,13  

20 0,0046 0,021 0,027 0,038 0,063 0,065 0,066 0,075 0,83  

30 0,0031 0,014 0,018 0,025 0,042 0,043 0,045 0,048 0,052  
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El FT se calcula como: 

  FT =
horas de exposición diaria

24 h
∗

días de exposición al año

365 d
                                     (2) 

El valor de C debe obtenerse mediante métodos analíticos de medición en el aire y el suelo (Asbestos 
Committee EPA, 2008). Debido a que se quiere estimar el riesgo en puntos alejados de la fuente de emisión 
del contaminante, este valor se estima con un modelo matemático de dispersión de contaminantes aéreos 
(Terazono et al., 2000). 

La ecuación general del modelo es: 

C(R, z) =
Q

√2π∗
π

8
RσzU

{exp [−
(z−He)2

2σz
2 ] + exp [−

(z+He)2

2σz
2 ]}                                  (3) 

Dónde: C: concentración en el punto (R, z) [kg/m³] 

R: distancia del foco de emisión al punto de medición de C [m] 

z: altura del punto de medición respecto del foco de emisión [m] 

He: altura de la fuente de emisión [m] 

Q: tasa de emisión [f/s]  

U: velocidad del viento [m/s] 

σz: parámetro de difusión vertical [m] 

En función de la distancia del punto de medición de C al foco de emisión, los valores del parámetro de 
difusión vertical se calculan con las Ecuaciones 4, 5 y 6. 

σz = 0,1046R0,826  si R < 1000                                                                      (4) 

σz = 0,400R0,632  si 1000 < 𝑅 < 10000                                                        (5) 

σz = 0,811R0,555  si R > 10000                                                                      (6) 

2.2 Software de cálculo 

El modelo se programa en una planilla de cálculo desarrollada usando el software libre Calc de Apache Open 
Office. En la Figura 1 puede observarse una captura de dicha planilla. 

Existen tres tipos de datos: por defecto (surgen de las recomendaciones de la EPA), a completar (propios 
del problema a analizar) y resultados.  

2.3 Estudio de caso 

El modelo se aplica a un vertedero ubicado en la Provincia de Córdoba, Argentina; calculando el IRVC en 
cinco localidades aledañas. 

Para aplicar la metodología descripta, se necesita información de los datos de entrada del modelo (Tabla 
2), tales como la velocidad media del viento, la distancia al baricentro de la mancha urbana de cada localidad 
(considerándolo como punto representativo y promedio del riesgo para esa población) y el tipo de residuo, 
su densidad y su pureza. Estos se obtuvieron del Servicio Meteorológico Nacional, Google Earth y de una 
empresa local generadora de residuos de asbesto. 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

671 

 

 

Figura 1. Planilla de cálculo para la obtención de C sin parámetros cargados 

Tabla 2. Datos de entrada del modelo. 

Datos  
de la 

población 

Nombre Gran Córdoba Bouwer Alta Gracia Malagueño Carlos Paz 

Distancia al 
vertedero (m) 

17300 4500 20900 15200 29300 

Cota (msnm) 430 470 594 582 695 

Cota del vertedero (msnm) 494 

Vel. media del viento (m/s) 3,2 

Datos del 
residuo 

Cantidad (ton) 1 

Composición 100% crisotilo 

Densidad (kg/m³) 400 

3. Resultados 

Con los datos introducidos se obtienen los valores de concentración de fibras en cada localidad (Tabla 3), 
los cuales se representan en el gráfico de la Figura 2. Estos valores están dados para el supuesto de que se 
liberaría el 20% del asbesto friable frente a una disposición inadecuada del residuo, representando una 
hipotética falta de control y mala gestión en el vertedero de seguridad. Dicho porcentaje es sugerido por la 
EPA.  
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Tabla 3. Concentración de fibras 

Población Gran Córdoba Bouwer Alta Gracia Malagueño Carlos Paz 

C (fibras/m³) 47278 399828 37425 62181 27477 

 

Figura 2. Valores de C para las localidades estudiadas 

Para nuestro caso de estudio, se obtuvo un valor de concentración superior al permitido por la legislación 
argentina para un ambiente de trabajo (0,1 fibras por centímetro cúbico o 100000 fibras por metro cúbico) 
en la localidad de Bouwer. Esta es la localidad más cercana al vertedero, por lo que las fibras que 
eventualmente se liberen se dispersan menos y llegan en mayores concentraciones. 

Utilizando la ecuación 1, para un FT igual a 1 y una UR de 0,23 cc/f correspondiente a la exposición vitalicia, 
se calculan los valores de IRVC de cada localidad (ver Tabla 4). Estos valores deben interpretarse como la 
probabilidad de que una persona sana, que se ve expuesta a tales dosis de asbesto desde su nacimiento, 
pueda desarrollar cáncer de pulmón a lo largo de su vida. Los valores corresponden a 1 tonelada de residuo 
dispuesta inadecuadamente.  

Tabla 4. Valores de IRVC 

Población Gran Córdoba Bouwer Alta Gracia Malagueño Carlos Paz 

IRVC 1,09% 9,20% 0,86% 1,43% 0,63% 

Ante una eventual liberación de fibras, las personas de Bouwer verían incrementado su riesgo de padecer 
cáncer de pulmón en un 9,2% por cada tonelada de residuo expuesta al ambiente. 

4. Discusión 

La Organización Mundial de la Salud mantiene sus reservas sobre la fiabilidad de los modelos de evaluación 
de riesgo relacionados con el asbesto (WHO, 2000). Tales modelos sólo pueden utilizarse para obtener una 
leve aproximación del riesgo de cáncer de pulmón y mesotelioma y cualquier número generado puede 
diferir en muchos órdenes de magnitud respecto de la realidad.  

A esto se suman los supuestos y simplificaciones que se hacen en el cálculo, que conducen a un resultado 
inexacto y meramente estimativo. Estos resultados deben interpretarse únicamente como una 
aproximación.  

Mejores valores de IRVC podrían obtenerse teniendo en cuenta variables como la topografía del lugar 
(principalmente barreras orográficas como cadenas montañosas) y un mejor modelado de los vientos, tanto 
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en dirección como en frecuencia y velocidad. La utilización de una velocidad media del viento también es 
inexacta, pues supone que el arrastre de fibras es permanente.  

Todas las simplificaciones usadas conducen a la obtención de un valor mayor de concentración en el punto 
de estudio y, por lo tanto, un incremento en el valor obtenido de IRVC. Esto quiere decir que los valores 
reales darían niveles inferiores de riesgo. 

5. Conclusiones 

La estimación del IRVC generalmente se hace utilizando datos de mediciones analíticas de la concentración 
de asbesto. Dado que en el caso de estudio la liberación de fibras es hipotética, se estimó C mediante un 
modelo matemático. El resultado es una aproximación que debe interpretarse cuidadosamente. 

En el caso estudiado, la localidad que presentó el mayor riesgo fue Bouwer, con un resultado de IRVC de 
9,2%. Esto significa que por cada tonelada del residuo estudiado que se disponga en el vertedero, y ante 
una liberación del 20% del mismo, las personas de Bouwer verían incrementado su riesgo de por vida de 
padecer cáncer de pulmón en un 9,2%. 

Si bien estos números son estimativos, permiten concluir que una mala gestión de este residuo (tanto en 
sus etapas de embalaje como en la disposición final) puede tener repercusiones en la salud de la población. 
Ante esto, se hace necesario  el control para que se respeten las condiciones que fija la ley. Además, el 
riesgo aumenta con la cercanía a la fuente de emisión, por lo que debe evitarse que los vertederos de 
seguridad se instalen en las inmediaciones de zonas habitadas. 

En este caso se encontró que podría existir un riesgo para las personas de una localidad cercana al vertedero 
en estudio. Frente a este problema se hacen más atractivas las opciones de destrucción del pasivo ambiental 
mediante tratamientos alternativos a la disposición en terreno, tales como los térmicos. 
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Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar as repercussões da deposição inadequada dos resíduos sólidos em 
terrenos baldios, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória, descritiva com abordagem quantitativa, também considerada como um estudo de caso, 
realizada por meio de dados secundários fornecidos pela Vigilância Ambiental e Vigilância Epidemiológica 
no período de abril a junho de 2016. Foi feito uma análise desses dados no município de Campina Grande 
– Paraíba, a fim de detectar áreas que apresentassem maiores notificações de doenças relacionadas à 
exposição de resíduos, transmitidas por insetos e roedores. O total de terrenos baldios notificados do 
município somou-se em 2.453. A doença mais prevalente foi a leptospirose que nos últimos sete anos  (2010 
– 2016) foi diagnosticada em 77 pessoas, sendo os meses de junho, julho e agosto com maiores ocorrências. 
Também foi observado que a incidência da doença em pessoas do sexo masculino (55) prevaleceu em todos 
os anos estudados. A faixa etária mais acometida pela leptospirose foi entre 20 e 59 anos. A saúde pública 
e o meio ambiente têm enfrentado uma grave situação ao longo dos anos com a problemática da deposição 
de resíduo sólido em terrenos baldios, pois traz sérias repercussões, sobretudo com a proliferação de 
vetores e a disseminação de doenças. Talvez, estas repercussões fossem mitigadas se as pessoas que 
mantêm este hábito se conscientizassem, por meio da educação ambiental, de que esta prática danifica a 
si mesmo e ao ambiente que vivem.   

Palavras-chave: terreno baldio; resíduo sólido; saúde pública; meio ambiente; educação ambiental 

1. Introdução 

A deposição dos resíduos em áreas impróprias, a exemplo de terrenos baldios, é um problema cada vez 
mais evidente, e o gerenciamento por parte dos órgãos públicos nem sempre é uma tarefa fácil (SILVA, 
2010). Além da contaminação, o problema maior é o longo tempo de permanência do resíduo no ambiente, 
pois o processo de degradação do resíduo produz gases que têm fortes odores e atraem baratas, moscas, 
ratos e escorpiões, que segundo Souza et al (2013) estes podem ser vetores mecânicos de agentes 
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etiológicos causadores de doenças, tais como: diarreias infecciosas, amebíase, giardíase, salmonelose, 
helmintoses, servindo ainda de esconderijo para esses animais. Eles não ficam somente no resíduo, vão até 
as habitações mais próximas levando consigo uma série de consequências à saúde pública. 

Para Philippi Júnior e Aguiar (2005), o mau hábito de depositar resíduos em terrenos baldios está inserido 
no contexto da falha na educação ambiental, tida como o ramo da educação cujo objetivo é disseminar o 
conhecimento sobre o meio ambiente, na busca da preservação e utilização sustentável dos recursos 
naturais. Philippi Júnior e Pelicioni (2002) referem ainda que a educação ambiental é um processo de 
ensino-aprendizagem para o exercício da cidadania.  

Nesse contexto, a educação ambiental visa modificar as relações entre a sociedade e a natureza, a fim de 
melhorar a qualidade de vida, propondo a transformação na sociedade baseada também na solidariedade, 
afetividade e cooperação. Assim, este estudo teve como objetivo geral avaliar, por meio de dados 
fornecidos pela Vigilância Ambiental e Vigilância Epidemiológica no município de Campina Grande – Paraíba 
- Brasil, as repercussões da deposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos em terrenos baldios, tanto 
para o meio ambiente quanto para a saúde pública.  

2. Metodologia 

Trata-se de pesquisa exploratória, descritiva com abordagem quantitativa, realizada por meio de uma 
pesquisa com dados secundários fornecidos pela Vigilância Ambiental e Vigilância Epidemiológica. 

A pesquisa foi realizada entre os meses de abril e junho de 2016 no município de Campina Grande situado 
no agreste do estado da Paraíba, estando a 120 Km da capital, João Pessoa. De acordo com estimativas do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016) o município contou com uma população 407.754 
habitantes distribuídos em 52 bairros. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) deste município chegou 
a 0,720 no ano de 2012 e com o Produto Interno Bruto (PIB per capta) R$ 16.347,24 (IBGE, 2013).  

Os dados secundários foram coletados por meio de informações fornecidas pela Vigilância Ambiental e 
Epidemiológica. Posteriormente, foi realizada uma visita em locais selecionados que apresentavam as 
seguintes características: Identificados geograficamente pela Vigilância Ambiental, como áreas críticas de 
terrenos baldios com depósito inadequado de resíduos; Locais apontados pela Vigilância Epidemiológica 
com taxas elevadas de doenças transmitidas por roedores e insetos.  

Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas utilizando-se o software Microsoft Office Excel® 
(2010), e elaborados tabela e gráfico para melhor visualização e descrição dos resultados para discuti-los à 
luz da literatura pesquisada. Realizaram-se cálculos de frequências simples, bem como a média para cada 
situação investigada (sexo, faixa etária, frequência).  

Por ter percebido que a leptospirose foi a doença mais prevalente, relacionada à deposição de resíduos em 
terrenos baldios, foi analisada uma reta de regressão linear (R2) com fim de monitorizar o comportamento 
da doença em Campina Grande e verificar a possível tendência em anos posteriores.    

Também foi feito registro fotográfico como forma de relacionar a exposição de resíduos nos terrenos 
baldios e a ocorrência de doenças, realizando uma observação subjetiva da fotografia. 
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3. Resultados e discussão 

O número de terrenos baldios notificados no município de Campina Grande soma-se em 2.453 no total 
geral, distribuídos em 52 bairros. As doenças e seus respectivos vetores mais comuns relacionados à 
deposição de resíduos sólidos nesses terrenos, sobretudo àquelas transmitidas por insetos e roedores são: 
cólera, diarreia e giardíase - por barata e formiga; arbovirose, dengue, zika, chikungunya, filariose, febre 
amarela e malária - por mosquitos; amebíase, cólera, disenteria, giardíase e salmonelose - por mosca; 
hantavirose, leptospirose, peste bubônica e tifo murinho - por ratos (SOUZA, 2013).  

Dentre as doenças citadas, foi fornecido pela Vigilância Epidemiológica de Campina Grande,  dados 
referentes aos casos de leptospirose, dengue, zika e chikungunya. As demais não são de notificação 
compulsória, a exemplo das parasitoses intestinais e verminoses, ou não houve casos referenciados pelos 
serviços de saúde provavelmente devido a não obrigatoriedade de investigá-las pela Vigilância 
Epidemiológica, pelo menos, nos últimos sete anos. 

A tabela 1 mostra os casos de leptospirose nos últimos sete anos notificados e confirmados em Campina 
Grande. Observou-se que 77 pessoas foram acometidas por esta doença. Os meses com maior frequência 
de casos foram junho, julho e agosto, período de alto índice pluviométrico no município, fato que aumenta 
a proliferação de ratos, os transmissores da doença. Também foi observado que a incidência da doença em 
pessoas do sexo masculino (55) prevaleceu em todos os anos estudados. A faixa etária mais acometida pela 
leptospirose esteve entre 20 e 59 anos.  

A leptospirose é uma doença grave transmitida aos seres humanos por meio de contato com a urina de 
rato. A doença causa dores de cabeça, febre, dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, tosse, olhos 
vermelhos, podendo complicar para insuficiência renal aguda, hemorragias, icterícia (pele e olhos 
amarelos), insuficiência hepática e insuficiência respiratória (BRASIL, 2014). Sua letalidade, podendo chegar 
a 40%, nos casos mais graves.  

Em 2007 foi realizada uma pesquisa com os bancos de dados de sistemas de informação em saúde do 
Ministério da Saúde do Brasil dos casos e internações que evoluíram a óbito por leptospirose. Foram 
estimados os óbitos pela doença, os anos potenciais de vida e de trabalho perdidos. As características da 
maioria das internações que evoluíram para óbito foram: sexo masculino, entre 18 e 49 anos, raça branca, 
zona urbana e ensino fundamental incompleto. Quando ajustada pela população, a perda foi de 15 dias de 
vida/1.000 habitantes. A proporção de anos potenciais de vida perdidos pelo número de óbitos foi em média 
de 30 anos perdidos para cada óbito (SOUZA, 2011). 

Tabela 1- Frequência, perfil e média de pessoas acometidas pela leptospirose, Campina Grande-PB, 2010-2016. Fonte: 
SINAN-NET  

ANO FREQUÊNCIA 
SEXO FAIXA ETÁRIA 

MAS FEM 1-9 10-19 20-39 40-59 60-79 

2010 18 11 7 2 3 7 5 1 

2011 8 5 3 1 1 6 0 0 

2012 11 8 3 2 4 0 5 0 

2013 9 7 2 0 0 3 4 2 

2014 11 9 2 0 0 6 5 0 

2015 18 13 5 0 2 9 6 1 

2016 2 2 0 1 0 1 0 0 

TOTAL 77 55 22 6 10 32 25 4 

MÉDIA 11 7,85 3,14 0,85 1,42 4,57 3,57 0,57 
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Observa-se na figura 1 a reta de regressão linear entre anos estudados (2010-2016) e valores absolutos da 
leptospirose. Existe um padrão de dispersão negativo entre os anos e a doença. A regressão linear também 
aponta uma tendência de queda na leptospirose, podendo-se prever que em 2018 haja a possibilidade de 
uma redução de casos da doença, ou seja, de 14 em 2010 para aproximadamente seis em 2018. Esta queda 
pode ser atribuída a vários fatores: ocupação desses terrenos com construção civil e, sobretudo, a 
intensificação na educação ambiental e maior conscientização das pessoas em evitar a deposição de 
resíduos em terrenos baldios; 

 

Figura 1: Gráfico de regressão linear entre os anos estudados e valores absolutos de leptospirose, Campina Grande-PB, 
2010-2016. 

Uma correlação r de 0,3818 descreve a análise entre os anos estudados e a notificação da leptospirose. 
Pode-se afirmar, uma vez que r2 = 0,1458, ou 14,58% de discrepância entre os anos de 2010 a 2016, que 
foram previstas a partir de diferentes valores de leptospirose. Feita análise dos resíduos proveniente do 
modelo de regressão, verificou-se que os erros foram distribuídos de forma aproximadamente aceitável, 
visto através de um gráfico de probabilidade normal dos resíduos, com variância constante.  

As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti tem sido um importante evento para a saúde pública 
nos últimos anos, tendo em vista as repercussões irreversíveis como a associação do zika vírus com a 
microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré. Em Campina Grande foram notificados e confirmados, entre os 
meses de janeiro a maio de 2016, 269 casos da dengue, 26 casos de zika vírus e 183 casos da chikungunya. 
Deve-se levar em consideração que existem ainda as subnotificações, ou seja, casos destas doenças os quais 
deveriam ter sido notificado junto à Vigilância Epidemiológica e não o foram por vários motivos: falta de 
conhecimento, por parte dos profissionais da saúde, da importância e dos procedimentos necessários para 
a notificação; desconhecimento da lista de doenças submetidas à vigilância; ausência de adesão à 
notificação, pelo tempo consumido no preenchimento da ficha e pela ausência do retorno da informação 
analisada com as recomendações técnicas pertinentes; e ainda, falta de percepção, pelos profissionais, da 
relevância em saúde pública das doenças submetidas à vigilância. 

Conforme mencionado na Metodologia, procurou-se fazer uma associação entre bairros com maior 
frequência de casos das doenças relacionadas à deposição de resíduos sólidos urbanos. Dados fornecidos 
pela Vigilância Epidemiológica apontam que os bairros com maior frequência de casos são: Catolé, 
Bodocongó, Pedregal, Alto Branco e José Pinheiro. No bairro Catolé, onde apresentou maior taxa da 
leptospirose, foram feitos registros fotográficos a fim de apresentar neste estudo, locais, em pleno meio 
urbano, com deposição de resíduos sólidos em proximidades das residências. Sabe-se que o caminhão 
coletor de resíduo do município faz o recolhimento três vezes por semana, em dias alternados, porém 
algumas famílias mantêm o hábito cultural em depositar e acumular seus resíduos domiciliares em lugares 

y = -x + 15 
R² = 0,1458 
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impróprios, como os terrenos baldios próximo às suas residências, prejudicando a si, aos seus vizinhos e ao 
meio ambiente.  

A figura 2 mostra um terreno baldio, a poucos metros de residências, com acúmulo de resíduos domiciliar, 
atitude que parece ser uma prática comum por parte daquela população. A formação de pequenos lixões 
causa contaminação do solo e da água superficial e subterrânea, dispersão de plásticos e outros materiais 
por ação do vento e intempéries, proliferação de insetos e outros vetores que afetam a saúde humana e 
também produz um impacto visual negativo com a consequente desvalorização de terras e propriedades 
vizinhas (MATTOS et al., 2013).    

 

Figura 2- Terreno baldio com deposição de resíduos domiciliar, bairro Catolé, Campina Grande-PB, 2016. 

Fonte: Acervo dos autores (2016) 

A Figura 2 revela que a educação ambiental da população do entorno do terreno baldio parece ser precária. 
Portanto, necessário se faz intensificar a adoção de medidas educativas e conscientizadoras. Talvez, um dos 
indispensáveis atores neste processo seria os profissionais de saúde e de educação, insistindo juntos em 
realizar uma educação continuada com vigilância de hábitos da comunidade assistida. 

4. Conclusões 

O grave problema que a saúde pública e o meio ambiente têm enfrentado ao longo dos anos com a 
problemática do resíduo urbano, terrenos baldios recobertos por resíduos sólidos e, sendo até mesmo 
cemitério para animais mortos, reflete a necessidade de se realizar uma investigação em áreas mais 
evidentes de deposição inadequada de resíduos sólidos, pois as repercussões tanto para o meio ambiente 
quanto para a saúde pública, são drásticas, sobretudo com a proliferação de vetores e a presença de 
doenças na população.  

Para tanto, a educação ambiental é um dos instrumentos indispensáveis para a socialização das pessoas em 
seu contexto socioambiental dentro do ecossistema. Permite que o indivíduo desenvolva atitudes de 
respeito e responsabilidade com o meio ambiente, necessárias à conservação e à sobrevivência da 
humanidade.  

Evidentemente, a gestão também tem a sua inegável contribuição na manutenção de um meio ambiente 
hígido que promova e garanta um lugar favorável e seguro à habitação. E ainda, deve-se contar com a 
responsabilidade pela conservação desses terrenos de seus proprietários. Estes devem se conscientizar da 
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importância em manter sua propriedade sempre limpa, porém a população deve respeitar um espaço que 
é impróprio para a deposição inadequada de resíduos sólidos. 
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Resumo 

O Brasil gera aproximadamente 78 milhões de toneladas por ano de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), 
em torno de 2% de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), destacando-se os medicamentos pelo impacto 
ambiental de organismos aquáticos e a vários tipos de cânceres em humanos causados pelos 
estrogênios 17α etinilestradiol e 17β estradiol. O Brasil, apesar de ocupar a sétima posição mundial em 
venda de medicamentos, ainda não tem lei nem norma específica nacional sobre o descarte domiciliar 
de medicamentos. A partir da lei 12.305/2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) novas 
perspectivas surgiram para o controle dos resíduos no Brasil. Atualmente, o Acordo Setorial está em 
desenvolvimento e, através dele, serão fixadas as bases para a aplicação da logística reversa em relação 
aos medicamentos no país. No Estado da Paraíba, apesar da Lei 9.646 de 2011, que dispõe sobre as 
normas para a destinação final do descarte de medicamentos vencidos ou impróprios para uso, observa 
a ausência de locais para descartar os medicamentos impróprios para uso e que é prática comum o 
descarte dos mesmos no lixo doméstico. O presente estudo objetivou abordar o conhecimento e o 
cumprimento da legislação de descarte de medicamentos por parte dos usuários de uma Unidade Básica 
de Saúde da Família (UBSF) do Município de Monteiro – PB. 75,7% dos participantes tinham 
medicamentos armazenados em casa e 68% descartavam medicamentos no lixo doméstico, 21% em 
vaso sanitário, 9% entregava na UBSF e 2% doavam antes do vencimento. Conclui-se que há um 
desconhecimento da legislação, apesar de 81,8% mostrarem-se conscientes dos prováveis riscos 
ambientais do descarte inadequado.  

Palavras-Chave: descarte de medicamentos, logística reversa, medicamentos vencidos, saúde pública, 
legislação de resíduos. 

1. Introdução 

O desenvolvimento das civilizações traz algumas consequências que nem sempre são favoráveis a 
melhoria da qualidade de vida, a exemplo dos resíduos que podem causar sérios danos ambientais 
quando mal gerenciados. Por isso, a geração de resíduos e as consequências da negligência do seu 
gerenciamento é um dos temas relevantes de discussão na comunidade científica, com o objetivo de 
mitigar os impactos ambientais, a partir de reflexões que analise a possibilidade de reduzir a quantidade 
de resíduos através de um consumo mais racional, bem como onde e de que forma dispor os resíduos 
gerados.  

O Brasil gera aproximadamente 78 milhões de toneladas por ano de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), 
estimando-se que 1% a 3% (780 mil a 2,3 milhões de toneladas) deste total sejam de Resíduos de 
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Serviços de Saúde (RSS). No entanto, coleta-se por ano apenas 265 mil toneladas de RSS, 
correspondendo a 11% ou 34% do que é gerado. Nesse cenário o Nordeste contribui com a coleta de 
38 mil toneladas por ano de RSS e a Paraíba com 2.546 toneladas por ano de RSS, correspondendo ao 
índice de 0,65 kg/habitante/ano na Paraíba. (BRASIL, 2014)  

Diante deste baixo percentual de coleta dos RSS no Brasil, surge a preocupação com o gerenciamento 
dos resíduos de medicamentos, que, embora estejam dentro da classe de RSS, ultrapassam as fronteiras 
dos Serviços de Saúde, pois os tratamentos medicamentosos também são realizados em residências e, 
desta forma, a quantidade gerada de resíduos de medicamentos provavelmente se encontra 
subnotificada, dificultando a tomada de decisões para estabelecer políticas públicas que diminuam os 
impactos ambientais gerados pelos resíduos provenientes do consumo de medicamentos.  

Esses medicamentos alcançam o meio ambiente em pequenas quantidades por meio de duas vias de 
acesso: (1) através das excretas humanas e animais, na forma inalterada ou na forma de metabólitos 
polares simples ou conjugados e (2) através do descarte direto no meio ambiente, expondo as 
substâncias que os compõem a fatores externos como calor e umidade, podendo provocar reações 
químicas que produzam substâncias mais tóxicas que a original. (COLAÇO et. al., 2014)  

Segundo Alvarenga; Nicoletti (2010), o impacto ambiental mais estudado está relacionado a 
interferência no desenvolvimento e reprodução de organismos aquáticos e a vários tipos de cânceres 
em humanos causados pelos estrogênios 17α etinilestradiol e 17β estradiol provenientes da excreção 
metabólica de humanos e animais ou do descarte inadequado que contaminam a água. E, segundo este 
mesmo autor, as causas do descarte inadequado dos medicamentos, estão relacionadas as 
apresentações das especialidades farmacêuticas com quantidades incompatíveis aos esquemas 
posológicos empregados, propaganda estimulando a aquisição desnecessária, a não adesão ao 
tratamento e à alteração do esquema terapêutico, esta última, muito comum em antibióticos, cujos 
resíduos no meio ambiente geram bactérias resistentes.  

Entretanto, mesmo diante da preocupação da comunidade científica frente aos problemas gerados pelo 
descarte inadequado de medicamentos, o Brasil, apesar de ser um grande consumidor de 
medicamentos, ocupando a sétima posição entre os países mundiais em venda de medicamentos, com 
cerca de 70,4 mil farmácias, ainda não tem lei nem norma específica nacional sobre o descarte 
domiciliar de medicamentos. (BURLE, 2016)  

Observou-se que a partir da elaboração da lei 12.305/2010, relativa à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) novas perspectivas surgiram para o controle dos resíduos no Brasil, destacando-se a 
logística reversa, que envolve um conjunto de ações para devolver as indústrias os resíduos que 
precisam de uma destinação final adequada. Contudo, esta lei obrigou apenas os setores de agrotóxico, 
pilhas, baterias, pneus, lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletrônicos a desenvolverem 
o plano de logística reversa, e para o setor farmacêutico determinou apenas que fosse estabelecido por 
regulamentos ou acordos setoriais um termo de compromisso entre o setor público e as empresas.  

Atualmente, o Acordo Setorial está em desenvolvimento e, através dele, serão fixadas as bases para a 
aplicação da logística reversa em relação aos medicamentos em todo o país. Contudo, enquanto não se 
estabelece um acordo nacional, alguns estados elaboraram leis estaduais direcionadas à 
implementação de sistema de coleta de medicamentos vencidos ou não utilizados a exemplo do Acre, 
Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Paraná e Rio Grande do Sul. (FERREIRA; GRACIANI, 2014)  

Na Paraíba, a Lei 9.646, em vigor desde 2011, dispõe sobre as normas para a destinação final do descarte 
de medicamentos vencidos ou impróprios para uso. E, embora proíba expressamente em seu artigo 5° 
o descarte de medicamentos de qualquer espécie no lixo domiciliar e em seu artigo 2° obrigue as 
drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, a instalar em locais visíveis pontos para recebimento 
dos medicamentos já comercializados, que se encontram vencidos ou impróprios para o consumo, o 
que se observa na prática é o descarte de medicamentos no lixo doméstico e a ausência de locais para 
descartar os medicamentos impróprios para uso.  

Devido a esta incoerência entre o que se é observado na prática e o que está estabelecido na Lei 
9.646/2011, no Estado da Paraíba, o presente estudo objetivou avaliar o conhecimento e cumprimento 
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da legislação quanto ao descarte de medicamentos por usuários de uma Unidade Básica de Saúde da 
Família (UBSF) do Município de Monteiro – PB. 

2. Metodologia 

O Município de Monteiro possui uma população de 27.687 habitantes em uma área de 986 km2 e situa-
se a 263,1 km de distância da capital da Paraíba.  
Para a obtenção dos dados foram aplicados aos usuários da UBSF de Monteiro/PB, entre os meses de 
agosto a setembro de 2013, de forma aleatória, 132 questionários semiestruturados, contendo 
questões fechadas de múltipla escolha, nas quais foram identificados o sexo, as formas de descarte 
praticadas e se os usuários tinham o conhecimento sobre as formas corretas de descarte de 
medicamentos e sobre os impactos ambientais ocasionados pelo descarte inadequado de 
medicamentos.  
Ao ser abordado para responder o questionário, cada participante foi informado sobre o motivo da 
pesquisa bem como da sua condição voluntária. Ao aceitar responder o questionário o participante 
assinou previamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), concordando com a 
publicação científica dos resultados compilados e de maneira imparcial.  

3. Resultados e discussão 

Os resultados obtidos demonstraram que grande parte dos participantes acumulavam medicamentos 
em seus domicílios, pois 75,7% dos participantes tinham sobras de medicamentos armazenados em 
casa. Quanto ao descarte dos resíduos farmacológicos, 68% afirmaram descartar esses resíduos no lixo 
doméstico, 21% descartavam no vaso sanitário, 9% entregavam na UBSF e 2% procuravam doar antes 
do vencimento, ou seja, considerando o descarte no lixo e na rede de esgoto pode-se observar que 89% 
dos participantes descartavam inadequadamente os medicamentos.  

A maioria da população não tem consciência dos malefícios que as substâncias químicas 
presentes nos resíduos medicamentosos descartados inadequadamente em pias, vasos 
sanitários ou mesmo no lixo doméstico podem causar à natureza a partir do contato com a 
água, o solo e a atmosfera (STOREL; CASTILHO; TAKENAKA, 2014). 

Apesar do alto percentual de descarte inadequado, quanto se questionou sobre os possíveis 
impactos ambientais ocasionados por esse descarte inadequado 81,8 % dos participantes 
responderam que acreditavam que essa prática acarretasse danos ao ambiente. Tal fato leva a 
crer que muitos utilizam práticas inadequadas de descarte medicamentoso por falta de 
informação quanto ao que fazer com tais medicamentos, enquanto outros o faziam por 
desconhecerem os prováveis danos que estes medicamentos poderiam causar ao meio 
ambiente.  

Os riscos dessa disposição inadequada relacionam-se com as graves consequências nos aspectos 
ambientais (contaminação do solo, animais, água, etc.) até a reutilização por pessoas, proposital ou não, 
muitas vezes devido a questões socioculturais. Sendo importante destacar que o consumo indevido de 
medicamentos pode provocar diversos problemas como intoxicações e graves reações adversas (SILVA 
et al., 2014). 

As sobras de medicamentos provenientes de tratamentos finalizados e dos que são comprados em 
quantidades excessivas são, costumeiramente, guardados para serem utilizados novamente trazendo 
outro grave problema à saúde pública: a automedicação, além da conservação indevida altera as 
propriedades terapêuticas dos medicamentos (GASPARINI; GASPARINI; FRIGIERI, 2011).    

De acordo com a Lei 9.646 de 2011 que dispõe sobre as normas para a destinação final do 
descarte de medicamentos vencidos ou impróprios para uso, no âmbito do estado da Paraíba 
e dão outras providências todas as farmácias ficam obrigadas a instalar pontos de coleta de 
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medicamentos vencidos ou que por outro motivo ficou impróprios para consumo, o recipiente 
para coleta deve ficar bem visível nos estabelecimentos, mas na prática isso não acontece, em 
várias farmácias não existe esse ponto de coleta. Os entrevistados nesta pesquisa 
demonstraram desconhecimento desta legislação. 

Para mudança deste cenário faz-se necessário que os órgãos competentes a ado do Estado da 
Paraíba cumpram o que determinado no artigo 6° da Lei 9.646/2011: “A Administração Pública 
Estadual deverá promover campanha de massificação das informações sobre a importância de 
se descartar corretamente os medicamentos que estão fora de uso”. Para em um segundo 
momento fiscalizar o cumprimento da referida lei de modo a alcançar a coerência entre o que 
está determinado em lei e o que é praticado pela sociedade. 

4. Conclusões  

A ampla maioria população pesquisada demonstrou ter conhecimento dos prováveis riscos ambientais 
causados pelo descarte inadequado de medicamentos (81,8%), entretanto 89% descartam 
medicamentos de maneira inadequada, infringindo a Lei Estadual 9.646 de 2011 que dispõe sobre as 
normas para a destinação final do descarte de medicamentos vencidos ou impróprios para uso, no 
âmbito do estado da Paraíba. Descumprimento este se deu por desconhecimento da legislação (100%) 
e por falta de informação quanto ao local correto do descarte de medicamentos vencidos. 

A população usuária de medicamentos deve ser esclarecida e conscientizada da importância 
do uso racional de medicamentos objetivando diminuir as sobras de correntes de aquisições 
desnecessárias e interrupção da terapêutica medicamentosa, para isso se faz necessário a 
ocorrência de campanhas que visem esse esclarecimento. Gestores e população, devem atuar 
de forma conjunta para a solução desse grave problema ambiental, através da criação de 
pontos para coleta de medicamentos para serem encaminhados ao descarte adequado. 
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Resumo 

Diante dos principais problemas causados pelos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) relacionados aos 
potenciais riscos ao meio ambiente e a saúde pública, a presença de microrganismos se mostra como 
um dos mais relevantes. Nessa perspectiva merecem destaque bactérias que vem mostrando elevada 
resistência no meio ambiente, a exemplo de Pseudomonas. Esse estudo objetivou identificar o tempo 
de sobrevivência deste patógeno em resíduos de saúde. Os resíduos foram preparados no Laboratório 
da Universidade Estadual da Paraíba (LAC-UEPB) com materiais comuns em RSS, tais como algodão, 
sangue, urina, luvas, seringas entre outros, nos quais foram colocadas as bactérias analisadas. As cepas 
de Pseudomonas testadas foram obtidas na bacterioteca do LAC/UEPB. Os testes eram realizados em 
triplicata. Sendo realizada uma análise por mês durante quatro meses. Em intervalos de três dias eram 
coletadas alíquotas dos resíduos a fim de observar a presença das bactérias. Os testes só eram 
finalizados após confirmação da morte bacteriana. Observou-se que as bactérias mostraram elevada 
resistência aos resíduos de saúde. Todas as cepas se mantiveram viáveis por um período de 20 a 22 dias. 
Conclui-se que é importante a avaliação do tempo de sobrevivência dos microrganismos nos RSS de 
maneira a colaborar com o plano de gerenciamento, com a finalidade de minimizar os impactos a saúde 
pública e ambiental, proporcionando melhor qualidade de vida para a população. Entretanto, a escassez 
de estudos e padronização de uma metodologia específica se mostraram como fatores limitantes nesta 
pesquisa. 

Palavras-chave: resíduos de saúde, pseudomonas, sobrevivência bacteriana, saúde púbica, impacto 
ambiental. 

1. Introdução 

O aumento da geração de resíduos sólidos (RS) é um dos problemas que têm afetado o mundo (POLAZ, 
TEIXEIRA, 2009). Esta elevação está diretamente relacionada ao processo de urbanização, com o 
crescimento gradativo e desordenado da população, sendo reforçada pela industrialização, que 
contribui com a produção em massa e o descarte e ainda pelas questões culturais que têm introduzido 
novos hábitos de consumo excessivo por parte da população (JACOBI, BESEN, 2011). 

É importante destacar que a produção de resíduos no Brasil cresce em ritmo mais acelerado do que a 
população urbana. Um estudo realizado pela Associação brasileira de empresas de limpeza pública e 
resíduos especiais - ABRELPE (2013) abrangendo 404 municípios brasileiros (mais de 45% da população 
brasileira), mostrou que foram geradas mais de 76 milhões de toneladas de RS, o que representa um 
aumento de 4,1% em relação a 2012. Este índice foi superior à taxa de crescimento populacional no país 
no período, que foi de 3,7% (ABRELPE,2013). 
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Quando comparado à quantidade de RS gerados e coletados em 2013, percebe-se que mais de 20.000 
toneladas não foram coletadas no país e, por consequência, tiveram um destino impróprio (ABRELPE, 
2013).  

Nessa perspectiva, os Resíduos de Saúde tem se destacado pela sua elevada periculosidade e pela falta 
de um plano de gerenciamento eficaz. A grande problemática da falta de gerenciamento adequado dos 
RSS é que os estabelecimentos antes destinados a fornecer tratamento e proteger a saúde das pessoas 
contra doenças torna-se um reservatório de microrganismos patogênicos com a possibilidade de serem 
multirresistentes às drogas utilizadas para seu combate (BABANYARA et al., 2013), e contaminar as 
pessoas expostas a ponto de causar graves impactos na saúde pública e ambiental. 

Estudo realizado por Hossain (2013) com amostras dos resíduos de diferentes alas de uma das maiores 
instituições de saúde em Penang Island, Malásia mostrou uma variedade de bacterias presentes nos 
mesmos. Dentre os principais patógenos encontrados nos RSS destaca-se a Pseudomonas aeruginosa 
(OYELEKE e ISTIFANUS, 2009; HOSSAIN et al., 2013). 

Considerada uma das bactérias  mais envolvidas em infecções hospitalares, (FIGUEIREDO et al, 2007),e 
em Resíduos de Saúde, esta espécie tem sido associada a uma ampla variedade de infecções em 
qualquer parte do corpo, como bacteremias, sendo também predominantes as infecções do trato 
urinário, respiratório, infecções de ouvido e oculares e de ferimento (BLACK, 2013).  

Pseudomonas aeruginosa é uma das bacterias bastante comum em residuos sólidos, visto que as 
instituições de saúde, muitas vezes não realizam a segregação dos seus residuos e isto possibilita a 
presença deste patógeno em materiais que serão re-aproveitados, tais como papel, plástico, papelão. 
Tendo em vista que o re-aproveitamento de residuos em muitos países se constitui como uma 
importante fonte de renda se percebe os riscos que estes trazem para as pessoas expostas. Assim sendo 
este trabalho teve como objetivo avaliar o tempo de sobrevivencia de Pseudomonas aeruginosa em 
residuos de saúde. 

2. Metodologia 

As análises foram realizadas no Laboratório de Análises Clínicas- LAC, no setor de Microbiologia da 
Universidade Estadual da Paraíba- LAC/UEPB. 

2.1 Resíduos analisados 

Pelo fato dos RSS naturalmente já abrigarem bactérias  oriundas de materiais biológicos, optou-se por 
trabalhar com amostras de resíduos preparados artificialmente e especificamente para este estudo. 
Para isso, foram simulados RSS misturando-se materiais comuns em laboratórios de saúde, como restos 
de sangue, urina, algodão, gases, luvas, seringas, entre outros.  

Como não se podia afirmar a ausência de bactérias semelhantes àquelas avaliadas neste trabalho, foram 
realizados testes-controle desse material por meio da retirada de uma amostra de cada um dos resíduos 
e semeadas em meios de cultura específicos para cada uma das bactérias em questão, a fim de 
assegurar que não havia previamente bactérias dos gêneros estudados. Os resíduos que já estavam 
contaminados foram excluídos da pesquisa. 

Os resíduos que não apresentaram contaminação por Pseudomonas aeruginosa previamente aos 
testes, foram contaminados artificialmente com este patógeno 

2.2 Preparo das cepas bacterianas estudadas  

A escolha desta bactéria decorreu do fato desta ser muito comum em RSS e pelos elevados números de 
doenças que acometem todos os que se expõem a este microrganismo. As bacterias utilizadas neste 
estudo foram provenientes da bacterioteca do LAC/UEPB do setor de microbiologia do LAC/ UEPB. As 
cepas foram inoculadas em meio de enriquecimento caldo Brain Heart Infusion (BHI) e inoculadas em 
estufa bacteriológica a 37ºC durante 24 horas. 
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Dessa forma, foi utilizado o meio de Ágar Eosin Methilen-Blue (EMB) seguido da incubação a 37º C por 
24 horas. Após o crescimento da bactéria, foram repicadas algumas colônias com de cada uma das 
cepas, e colocadas em 10 ml do caldo nutritivo BHI a 37º C por 24 horas para promover sua proliferação. 
Posteriormente, essa supensão bacteriana foi colocada nos recipientes contendo os RSS e mantidos a 
temperatura ambiente, protegidos de chuva e luz solar. 

A cada três dias foram coletados fragmentos dos resíduos contendo as cepas bacterianas e colocadas 
em 100 mL de caldo BHI e incubados a 37ºC durante 24 horas. A confirmação das cepas de P. aeruginosa 
foi realizada através de provas bioquímicas convencionais: triple sugar iron (TSI), sulfato, indol, 
motilidade (SIM), uréia, lisina, citrato, vermelho de metila (VM) e fenilalanina. 

A fim de evitar resultados falso-positivos em relação à possibilidade de contaminação cruzada com 
outras cepas do mesmo gênero e espécie, provavelmente presentes nos resíduos analisados, as 
bactérias testadas foram submetidas a provas de sensibilidade aos antimicrobianos (antibiograma) 
antes de iniciar os experimentos, como também após o término de cada resultado. Assim, foi possível 
comparar o perfil de resistência das bactérias que foram inoculadas nos RSS e das cepas sobreviventes. 
As cepas que mostraram divergências nos antibiogramas foram excluídas desta pesquisa.  

Os testes de resistencia das bacterias aos antibióticos, não foram incluídos nos objetivos desta pesquisa, 
ja que foram realizados  apenas para avaliar se as cepas sobreviventes eram as mesmas obtidas da 
bacterioteca do LAC/UEPB. 

3. Resultados e discussão 

No tocante à sobrevivência de P. aeruginosa observou-se uma sobrevivência de 20 a 22 dias nos RSS 
analisados. Esse é um fator bastante relevante visto que, ocasionalmente, resíduos contaminados por 
P. aeruginosa são lançados no meio ambiente sem qualquer tratamento e esta ação se torna um grande 
problema para a saúde pública devido a capacidade que esta bactéria tem de sobreviver em vários 
lugares como solo, alimentos, água e vegetais (ALMEIDA et al., 2012) 

Outra questão a se levar em consideração é que esta é conhecida  como uma bactéria oportunista, e 
por isso, aproveita-se principalmente de pessoas imunodeprimidas e daquelas com quebra de barreiras 
físicas (decorrentes de possíveis acidentes que ocorrer em pessoas com lidam com resíduos de saúde, 
principalmente aquelas que se expõem a resíduos perfurocortantes), podendo favorecer infecções por 
parte não só dos pacientes, mas também dos funcionários que se expõem a este risco por meio do 
manejo de RSS contaminados (PAVIANI, STADNIK, HEINEK, 2004). 

Em se tratando da sobrevivência da P. aeruginosa nos RSS, os dados obtidos nesta pesquisa estão em 
conformidade com as observações de Silva (2000), que comprovou, em seu estudo, uma viabilidade por 
16 dias. Devido ao melhor desenvolvimento dessa bactéria em ambientes úmidos (BRITO et al., 2000), 
sua permanência nos RSS pode estar relacionada a esta situação. Entretanto é necessário que se analise 
outras variáveis, pois nesta pesquisa P. aeruginosa se manteve viável mesmo quando os resíduos se 
apresentavam ressecados. Este resultado pode ser um processo de adaptação da bactéria ao estresse 
ambiental, o que se mostra como um fator preocupante pois uma vez que esta bactéria se mantenha 
viva nos RSS ela pode contaminar o solo, o ar, a água e a população exposta. 

De acordo com Hossain et al. (2013) a P. aeruginosa por ser altamente adaptável, é resistente a vários 
ambientes sendo capaz de sobreviver, sem hospedeiro, por mais de 40 dias, o que corrobora também 
com os resultados obtidos neste estudo. 

4. Conclusão 

Conclui-se que Pseudomonas aeruginosa apresentou extrema resistência nos Resíduos de saúde. Assim 
sendo ela representa uma ameaça para as pessoas que trabalham na catação de resíduos  e também se 
constitui num problema de saúde ambiental, visto que em muitas regiões os resíduos são lançados a 
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céu aberto o que propicia a contaminação do solo, do ar e da agua, podendo acarretar sérios agravos a 
saúde pública. 
Portanto mais estudos abordando essa temática se fazem necessários a fim de que estes possam serem 
inseridos nos planos de gerenciamento de resíduos de saúde. 
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Resumo 

No Brasil, órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente são responsáveis por orientar o gerenciamento adequado dos Resíduos de Saúde por meio 
de uma ordem de prioridades que parte desde a geração, tratamento, até a sua disposição final. Embora 
os resíduos de saúde representem um pequeno percentual (1 a 2%) de todos os resíduos, os seus riscos 
são bastante significativos. Assim sendo as instituições de saúde merecem destaque. Esse estudo 
objetivou avaliar os microrganismos presentes nos resíduos de um Laboratório de Análises Clínicas. Os 
testes foram realizados com resíduos coletados no laboratório de Análises Clínicas da Universidade 
Estadual da Paraíba-UEPB. Os experimentos foram realizados no laboratório de Microbiologia da UEPB. 
Os resíduos foram coletados a cada quinzena durante 3 meses consecutivos. Os testes eram feitos em 
duplicatas. Os resíduos foram colocados em meios de enriquecimento e as bactérias isoladas foram 
identificas por meio de provas bioquímicas convencionais. Foram identificadas tanto bactérias 
saprofíticas quanto bactérias patogênicas. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Salmonella, 
Escherichia coli e Pseudomonas sp foram identificadas na maioria das amostras analisadas. Conclui-se 
que estes resíduos representam uma séria ameaça à saúde humana e ambiental se não forem tratados 
adequadamente. 

Palavras chave: resíduos de saúde; Impacto ambiental; Pseudomonas; Staphylococcus; Escherichia coli  

1. Introdução 

As estratégias de sustentabilidade ambiental buscam compatibilizar as intervenções antrópicas com as 
características dos meios físico, biológico e sócio-econômico, minimizando os impactos ambientais 
através da menor geração de resíduos sólidos e pelo adequado manejo destes. Quando a população 
humana era pequena e a natureza tinha como compensar os impactos a que era submetida, não 
ocorriam desequilíbrios. No entanto, quando a população começou a crescer, os efeitos dos impactos 
começaram a surgir (Naime et al., 2004). 

Embora os RSS representem um pequeno valor percentual (1 a 2%) em relação ao total de resíduos 
gerados por ações antrópicas, eles merecem maiores cuidados tendo-se em vista os perigos que 
proporcionam (Batista et al, 2012). Se percebe que, na tentativa de se reduzir o número de infecções, 
os serviços de saúde tem buscado, cada vez mais, o uso de materiais descartáveis, o que vem 
acarretando o aumento da geração de residuos.  

Porém, na maioria dos Países, os residuos dos serviços de saúde ainda não recebem o devido 
tratamento diferenciado, tendo muitas vezes como destino final o mesmo local utilizado para descarte 
dos demais resíduos urbanos (Brilhante e Caldas, 1999). Soma-se a isso o fato de que na maioria dos 

mailto:luiza.cirne@yahoo.com.br
mailto:taise_morais@hotmail.com


VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

691 

 

locais que tais residuos são lançados o acesso é livre aos catadores que praticam a reciclagem informal, 
o que pode acarretar o aumento doenças infecto-contagiosas pelas pessoas expostas. 

Os resíduos dos serviços de saúde são considerados perigosos tanto pela legislação americana, quanto 
pela normatização brasileira. A periculosidade é atribuída tanto pela toxicidade quanto pela 
patogenicidade. Dentre os resíduos gerados nos serviços de saúde, os classificados como infectantes 
são aqueles que apresentam riscos mais evidentes, podendo apresentar tanto contaminação biológica 
(microrganismos patogênicos) como por substâncias químicas (fármacos carcinogênicos, teratogênicos 
e materiais radioativos). O risco de contaminação biológica por vírus, bactérias, fungos, etc, favorecidos 
pela ação seletiva de antibióticos e quimioterápicos, apresentando comportamento peculiar de 
multirresistência ao ambiente hospitalar, podem provocar infecções de difícil tratamento. Os pacientes 
e os profissionais das áreas, médica e para-médica, bem como os funcionários que manuseiam os 
resíduos, são os potenciais alvos das infecções. Por isso a solução é uma rigorosa normatização de 
conduta para o gerenciamento dos resíduos sólidos dos serviços de saúde ( Naime et al., 2004). 

Para reduzir problemas decorrentes dos RSS já existem normas para o seu correto gerenciamento que, 
por sua vez, correspondem a um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a 
partir de bases científicas e técnicas (legais e regulamentares) que classificam os resíduos em função 
dos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde, como também, em função da sua natureza e origem 
(BRASIL, 2006).  

Um dos principais procedimentos a ser executado para se reduzir este agravante está na diminuição da 
produção de resíduos, seguido de um encaminhamento de forma segura eficiente. Com isso, se faz 
necessário um controle mais rigoroso, por parte das instituições, na separação, armazenamento, 
transporte e o correto destino final (Silva et al., 2011; Mathur et al., 2012).  

Ademais podem causar sérios problemas para o meio ambiente, tais como a contaminação de solo e 
águas pelo chorume originado de lixos lançados em lixões ou aterros, levando também a sujeira e o mal 
cheiro; podem, ainda, ocasionar a contaminação do ar pela emissão de poluentes provenientes de 
incineração descontrolada e o risco de transmissão de doenças causadas por microrganismos que 
facilmente se multiplicam e se instalam nestes locais (Saini et al., 2004; BRASIL, 2006). 

Nesse cenário os riscos envolvendo os resíduos de saúde são bastante variados, tais como os riscos 
químicos e físicos, entretanto, o risco de maior preocução é o que está asociado a presença de 
microrganismos, em especial as bactérias, por serem de fácil disseminação, elevado potencial 
patogênico e considerável resistencia ambiental. Várias pesquisas apontam bactérias, tais como 
Sthaphylococcus aureus, Streptococcus, Salmonella, Escherichia coli e Pseudomonas sp, como causas de 
infecções após exposição aos residuos contaminados. Asssim sendo este estudo objetivou avaliar a 
presença de bactérias nos residuos de um Laboratório de Análises Clínicas pertencente a Universidade 
Estadual da Paraíba- UEPB na Cidade de Campina Grande-PB. 

2. Metodologia 

As análises foram realizadas no Laboratório de Análises Clínicas- LAC, no setor de Microbiologia da 
Universidade Estadual da Paraíba- LAC/UEPB. 

2.1 Resíduos analisados 

Os testes foram realizados com resíduos coletados em diferentes setores do laboratorio de Análises 
Clínicas da Universidade Estadual da Paraíba-UEPB. Os experimentos foram realizados no próprio 
laboratório de Microbiologia da UEPB. Os resíduos foram coletados a cada quinzena durante 3 meses 
consecutivos.   



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

692 

 

2.2 Preparo das cepas bacterianas estudadas  

Após a coleta, pequenas aliquotas dos residuos foram colocadas em meios líquidos de enriquecimento 
(Caldo Brain-Heart-Infusion, BHI) a fim de promover a multiplicação das espécies de bactérias contidas 
nas amostras. Estes resíduos foram incubados em estufa bacteriológica a 37ºC por 24 horas. 

Todos os testes foram feitos em duplicatas. E após incubação de 24 horas, os caldos contendo as 
amostras foram semados em meios seletivos e específicos para bacterias de maior interesse clínico. 
Assim sendo, foram utilizados o meio de Ágar Eosin Methilen-Blue (EMB para isolamento de Escherichia 
coli, Salmonella, Pseudomonas e demais bacterias Gram negativas que pudessem estar nos residuos 
analisados). Foram utilizados também os meios de Ágar manitol salgado para isolamento de cepas de 
Staphylococcus e Ágar sangue para crescimento de Steptococcus, dentre outras bacterias comuns em 
residuos de saúde. 

Após o crescimento das colônias, foram feitas provas bioquímicas de identificação de acordo com as 
necessidadedes de identicação de cada especie. 

3. Resultados e discussão 

Após a confirmação bioquímica constatou-se uma grande diversidade bacteriana nos resíduos 
analilisados. Foram identificadas tanto bactérias saprofíticas: Proteus vulgaris, Enterobacter, klebsiella 
e Serratia; como  bactérias patogénicas: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Salmonella, 
Acinetobacter, Escherichia coli e Pseudomonas sp conforme mostra a figura 01. 

Analisando-se a Figura 01 observa-se que foram identificadas 07 grupos de bacterias de grande 
importancia em doenças humanas, além das bacterias consideradas com não patogênicas, na maioria 
dos casos.  

Dentre as bacterias potencialmente perigosas, constatou-se a grande predominancia de Pseudomonas 
(foi isolada em 82% das amostras analisadas). Isso mostra o risco de, pessoas expostas a estes residuos, 
contrairem doenças infecto-contagiosas, já que esta bactéria é considerada como oportunista e pode 
estar associada a vários tipos de doenças, desde superficiais até infecções profundas e óbitos.  

Outro problema da disseminação de patógeno nos residuos de saúde é que, muitas vezes eles não são 
tratados adequadamente e podem contaminar também o meio ambiente, e dessa forma, se diseminar 
para outras regiões e favorecer o surgimento de novas infecções. Associa-se a isso a grande resistência 
que estes patógenos tem em relação aos antimicrobianos, o que é responsável pelo agravamento das 
doenças. 

 

Figura 01- Bactérias isoladas nos Resíduos de Saúde analisados 
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Em segundo lugar de maior ocorrência esteve Staphylococcus aureus (presente em 65% das amostras). 
Este patógeno tem sido frequentemente asociado a doenças respiratórias, sistêmicas e de pele. Assim 
sendo se percebe o risco dos manipuladores de resíduos contendo este patógeno. Segundo Formaggia 
(1995) os microrganismos presentes nos resíduos infecciosos podem atingir o homem por inalação, 
ingestão e injeção. Condição esta favorecida pela presença de resíduos contaminados. 

Staphylococcus sp e Escherichia coli estiveram presentes na mesma proporção (55% das amostras). 
Salmonella e Acinetobacter estiveram presentes em 30 e 22% das amostras, respectivamente.  Os dados 
desta pesquisa mostram consonância com estudos realizados por Machado et al. (1993) que também 
identificaram uma série de microrganismos nos resíduos, indicando o potencial de risco dos mesmos. 
Estes autores também identificaram Salmonella, Pseudonomas sp. E Streptococcus aureus nos residuos 
analisados. 

4. Conclusão 

Após este estudo podemos concluir que a presença de patógenos nos residuos de saúde foi bastante 
frequente, já que na maioria dos residuos foram encontrados diferentes espécies bacterianas. Isso nos 
permite concluir que se faz necessário a implantação, execução e fiscalização de planos de 
gerenciamentos desses resíduos em virtude de sua elevada periculosidade, pois em muitas instituições 
estes são lançcados no meio ambiente ou são misturados aos resíduos comuns podendo contaminar 
aqueles que usam estes residuos para reciclagem ou re-aproveitamento. 
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Resumo 

A disposição inadequada dos resíduos decorrentes da ação de agentes físicos, químicos ou biológicos, 
favorece as condições ambientais potencialmente perigosas que propiciam sua disseminação no 
ambiente. Nos últimos anos, a produção de resíduos sólidos urbanos, nos municípios brasileiros tem 
aumentado de maneira significativa o que contribui com a presença de bactérias patogênicas 
lançadas no meio ambiente. Além disso, a ocorrência de bactérias multirresistentes reforça a 
hipótese dos resíduos de saúde atuarem como reservatórios desses microrganismos. Esse trabalho 
objetivou avaliar o tempo de sobrevivência de Salmonella em resíduos de saúde. Os resíduos foram 
preparados no Laboratório da Universidade Estadual da Paraíba (LAC-UEPB), nos quais foram 
colocadas amostras de Salmonella obtidas na bacterioteca do LAC/UEPB. Os testes foram realizados 
em triplicata. Sendo realizada uma análise por mês durante quatro meses. Em intervalos de três dias 
eram coletadas alíquotas dos resíduos a fim de observar a presença das bactérias. Os testes só foram 
finalizados após confirmação da morte bacteriana. Observou-se que as bactérias mostraram elevada 
resistência aos resíduos de saúde. Todas as cepas se mantiveram viáveis por um período de 15 a 28 
dias. Conclui-se que o lançamento de resíduos de saúde quando lançados no meio ambiente podem 
contaminar o solo, que por sua vez pode contaminar os reservatórios de água destinada ao consumo 
humano, e este patógeno é um dos maiores responsáveis por doenças gastro-intestinais, com 
consequente aumento no número de morbimortalidade e graves impactos na saúde humana.  

Palavras-chave: salmonella, resíduos de saúde, bactérias, microrganismos, patógenos. 

1. Introdução 

Com o processo de urbanização e consequente avanço tecnológico das últimas décadas, as atividades 
humanas estão cada vez mais interligadas a novos padrões de consumo de bens, e isso tem gerado 
um crescimento na produção de Resíduos Sólidos, principalmente urbanos, de uma diversidade de 
produtos com componentes e materiais de difícil degradação e maior toxicidade (Moreschi, 2013). 

Dados coletados pela ABRELPE (2013) revelaram que cada brasileiro gera em média 1,041 kg de RS 
por dia. Este expressivo resultado numérico tem sido bastante preocupante devido à ausência de um 
gerenciamento adequado e ainda de áreas para uma disposição final ambientalmente segura. Isso 
não só contraria as normas vigentes como apresenta risco diretamente aos trabalhadores expostos, 
podendo se tornar uma grande ameaça para a saúde ocupacional de quem manipula esse tipo de 
resíduo – seja por meio da aspiração de material particulado contaminado em suspensão, pela 
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ingestão de alimentos contaminados, lesões provocadas por materiais cortantes e/ou perfurantes 
(Babanyara et al., 2013).  

Devido à grande variedade de fontes geradoras de resíduos, a legislação vigente classifica os mesmos 
segundo sua origem. Esta legislação, entretanto, é de competência regional, e variações na 
classificação dos resíduos podem existir. Como legislação federal norteadora, no Brasil, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) classifica os resíduos quanto a sua origem em: domiciliar, 
comercial, varrição e feiras livres, serviços de saúde, portos, aeroportos e terminais rodoviários e 
ferroviários, industriais, agrícolas e resíduos de construção civil1 (Brasil, 2006). 

É perceptível também que a falta de segregação pode resultar na mistura dos resíduos e tal prática 
pode gerar riscos associados a produtos químicos perigosos e ainda há a possibilidade de venda de 
produtos descartáveis ou de drogas que forem eliminadas (Mathur et al., 2012). 

No Brasil, também se percebe, nos últimos anos, o aumento do número de estabelecimentos de 
saúde, acarretando um maior volume de resíduos. Porém, ainda não há estatísticas precisas a 
respeito do real número de geradores, nem da quantidade exata de residuos de saúde coletados 
diariamente, dificultando um diagnóstico preciso da situação, o que impossibilita uma investigação 
epidemiológica detalhada capaz de subsidiar novas pesquisas voltadas para os danos causados à 
saúde pública e ao meio ambiente (ABRELPE, 2013). 

Embora os Resíduos de Saúde representem um pequeno valor percentual (1 a 2%) em relação ao 
total de resíduos gerados por ações antrópicas, eles merecem maiores cuidados tendo-se em vista 
os perigos que proporcionam (Batista et al, 2012). 

Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 2011, o Brasil tem 
registrado 232.305 estabelecimentos de saúde e, na maioria das cidades, a questão do manejo não 
está resolvida (Brasil, 2011). Além disso, algumas unidades de saúde desconhecem a quantidade e a 
composição dos resíduos que produzem, o que nos mostra a falta de planejamento e gestão. 

Vários microrganismos podem ser encontrados nos Resíduos de Saúde e, mesmo quando não são 
patógenos obrigatórios, apresentam grande potencial patogênico, considerando-se, sobretudo, a 
susceptibilidade dos possíveis hospedeiros (humanos ou não) que entrem, eventualmente, em 
contato com eles. Um dos maiores problemas de saúde reside no fato de que quando estes não saõ 
corretamente tratados e são lançados no meio ambiente podem causar contaminação ambiental, 
impactando, principalmente a qualidade das águas superficiais destinadas ao consumo humano. 
Nessa perspectivas bacterias transmitidas através da ingestão de águas contaminadas representam 
uma séria ameaça a saúde pública. 

 A partir desse pressuposto bacterias enteropatogênicas carecem de maior atenção, a exemplo de, 
ja que são várias as doenças causadas por esta bactéria.  

Este patógeno causa uma grave doença conhecida como salmonelose, uma zoonose de grande 
significância, tanto para a saúde pública, quanto para a saúde animal, geralmente estando associada 
a processos entéricos e/ou septicémico. De acordo com Nascimento (2009), bactérias como 
Salmonella comum em residuos podem ser capazes de invadir, colonizar e permanecer no meio 
ambiente,, levando em consideração a capacidade de se proteger das respostas protetoras imunes 
do hospedeiro e a sua potencial facilidade de replicação e disseminação de marcadores de resistência 
a antibióticos, as bactérias podem ocasionar sérios danos e problemas à saúde pública.Assim sendo 
este trabalho objetivou avaliar o tempo de sobreviência de Salmonella em resíduos de saúde  



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

697 

 

2. Metodologia 

As análises foram realizadas no Laboratório de Análises Clínicas- LAC, no setor de Microbiologia da 
Universidade Estadual da Paraíba- LAC/UEPB. 

2.1 Resíduos analisados 

Os residuos utilizados neste estudo foram preparados no Laboratório de Análises clínicas da UEPB.. 
Para isso, foram simulados Resíduos de saúde misturando-se materiais comuns em laboratórios de 
saúde, como restos de sangue, urina, algodão, gases, luvas, seringas, entre outros.  

Como não se podia afirmar a ausência de bactérias semelhantes àquelas avaliadas neste trabalho, 
foram realizados testes-controle desse material por meio da retirada de uma amostra de cada um 
dos resíduos e semeadas em meios de cultura específicos para o crescimento da bactérias em 
questão. 

Os resíduos que não apresentaram contaminação por Salmonella previamente aos testes, foram 
contaminados artificialmente com este patógeno 

2.2 Preparo das cepas bacterianas estudadas  

A escolha desta bactéria decorreu do fato desta ser muito comum em Resíduos de saúde e pelos 
elevados números de doenças que acometem todos os que se expõem a este microrganismo. As 
bacterias utilizadas neste estudo foram provenientes da bacterioteca do LAC/UEPB do setor de 
microbiologia. As cepas foram inoculadas em meio de enriquecimento caldo Brain Heart Infusion 
(BHI) e inoculadas em estufa bacteriológica a 37ºC durante 24 horas. 

Dessa forma, foi utilizado o meio de Ágar Eosin Methilen-Blue (EMB) seguido da incubação a 37º C 
por 24 horas. Após o crescimento da bactéria, foram repicadas algumas colônias de cada uma das 
cepas, e colocadas em 10 ml do caldo nutritivo BHI a 37º C por 24 horas para promover sua 
proliferação. Posteriormente, essa supensão bacteriana foi colocada nos recipientes contendo os 
resíduos e mantidos a temperatura ambiente, protegidos de chuva e luz solar. 

A cada três dias foram coletados alíquotas dos resíduos contendo as cepas bacterianas e colocadas 
em 100 mL de caldo BHI e incubados a 37ºC durante 24 horas. A confirmação das cepas de Salmonella 
foi realizada através de provas bioquímicas convencionais: triple sugar iron (TSI), sulfato, indol, 
motilidade (SIM), uréia, lisina, citrato, vermelho de metila (VM) e fenilalanina. 

A fim de evitar resultados falso-positivos em relação à possibilidade de contaminação cruzada com 
outras cepas do mesmo gênero e espécie, provavelmente presentes nos resíduos analisados, as 
bactérias testadas foram submetidas a provas de sensibilidade aos antimicrobianos (antibiograma) 
antes de iniciar os experimentos, como também após o término de cada resultado. Assim, foi possível 
comparar o perfil de resistência das bactérias que foram inoculadas nos RSS e das cepas 
sobreviventes. As cepas que mostraram divergências nos antibiogramas foram excluídas desta 
pesquisa.  

Os testes de resistencia das bacterias aos antibióticos, não foram incluídos nos objetivos desta 
pesquisa, ja que foram realizados apenas para avaliar se as cepas sobreviventes eram as mesmas 
obtidas da bacterioteca do LAC/UEPB. A fim de obter resultados mais fidedignos, todos os testes 
foram feitos em triplicatas e aqueles que apresentaram resultados divergentes nas três amostras 
foram excluídos desta pesquisa.  
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3. Resultados e discussão 

Observou-se que Salmonella se mostrou resistente aos residuos de saúde, ja que o período de 
sobrevivencia variou entre 15 a 28 dias. Essa variação pode ter sido consequência da temperatura 
ambiental onde os residuos ficavam armazenados. Entretanto, esses dados nos apontam para os 
problemas que este patógeno pode causar quando os resíduos são lançados no meio ambiente ou 
são misturados a outros resíduos sem quaisquer formas de tratamento.  

Importante destacar que constatou-se a presença de Salmonella em residuos já ressecados. Isto nos 
reforça a hipótese destas bactérias armazenarem nutrientes a ponto de permanecerem viáveis em 
ambientes adversos.  

Provavelmente um fator que pode ter contribuido para a sobrevivencia desta bacteria nos resíduos 
de saúde reside no fato destes resíduos contendo sangue e urina servirem como fontes nutritivas 
para esta espécie bacteriana, ja que alguns nutrientes exigidos pela maioria das bacterias se fazem 
presentes nesses materiais biológicos.  

A falta de literatura abordando o tempo de sobrevivencia de bacterias em resíduos limitou nossa 
pesquisa. Pois não existe uma metodología padronizada 

4. Conclusão 

Conclui-se que as Salmonellas quando lançadas no meio ambiente representam uma grave ameaça 
a saúde pública e ambiental.  

Embora outros tipos de resíduos associados às atividades humanas possam representar riscos 
também potenciais, nossos resultados permitem sugerir que os serviços de saúde sejam os maiores 
responsáveis pela disseminação de patógenos no meio ambiente. 

Se faz necessário e de forma urgente mais estudos abordando esta temática de modo que estes 
dados possam ser agregados aos planos de gerenciamento dos resíduos de saúde . 

Sugere-se que essa pesquisa seja continuada, se possivel, com o uso de marcadores genéticos. 
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Resumen 

En este artículo se elabora y aplica una metodología de teledetección para el análisis multitemporal 
de imágenes satelitales Landsat para el seguimiento y evaluación de la temperatura de superficie 
terrestre (LST) en vertederos. Se analizaron dos casos prácticos emplazados en el desierto de 
Atacama, norte de Chile. El primer caso es el vertedero La Chimba, ubicado en la ciudad costera de 
Antofagasta, a 134 msnm, con un periodo de explotación de 50 años y en proceso de cierre. El 
segundo caso es el vertedero Cerro Colorado, ubicado en la ciudad de Calama, a 2.533 msnm, con un 
periodo de explotación de 12 años. Según información estadística disponible, se determinaron las 
cantidades de residuos depositados en los vertederos y su composición. Para la obtención de LST se 
utilizó la banda térmica de un conjunto de imágenes seleccionadas de la base de datos del USGS Earth 
Explorer (EE.UU.) entre 1987-2016, las cuales fueron procesadas geométricamente, 
atmosféricamente y radiométricamente mediante el software geoespacial ERDAS Imagine®. Los 
resultados obtenidos muestran un bajo gradiente de LST media de 0,7 °C y 0,9 °C, respectivamente, 
entre la superficie de vertedero y los terrenos contiguos, debido posiblemente por la momificación 
de los residuos, provocada por la alta evapotranspiración del terreno, baja precipitación, salinidad 
del suelo, entre otros factores. Se ha comprobado la aplicabilidad y utilidad de la metodología para 
monitoreo de LST. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto la dificultad de su aplicación para 
localización o seguimiento de vertederos en zonas áridas. 

Palabras clave: percepción remota, teledetección, residuos, biodegradación, rellenos sanitarios. 

1. Introducción 

1.1 Problemática de vertederos de residuos sólidos 

El vertido en tierra ha sido el método más económico y ambientalmente más aceptable para la 
eliminación de residuos (Tchobanoglous, 1994), pero es la opción con mayor impacto ambiental y la 
última posibilidad contemplada dentro de la jerarquía de residuos, establecida en distintas 
normativas como, en Europa, por la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE.  

La eliminación incontrolada (a través de la descarga abierta y la quema a cielo abierto) era la norma 
en la gran mayoría de países hasta la década de 1960, y según el Banco Mundial sigue siendo habitual 
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en la mayoría de los países en desarrollo. Esta práctica da lugar a riesgos sustanciales para la salud 
pública y el medio ambiente, que aumentan significativamente en los casos en que se depositan 
residuos peligrosos en vertedero junto con residuos domésticos (GWMO, 2015). A pesar de esto, el 
relleno sanitario, vertedero o depósito controlado de residuos es el método más común de 
eliminación de residuos en países desarrollados (Manfredi, 2013). 

1.2 Monitorización de vertederos mediante teledetección 

El monitoreo realizado a vertederos controlados, a través del análisis de la toma de muestras y ensayo 
en laboratorio, permite caracterizar las propiedades bioquímicas y el contenido orgánico de los 
residuos para evaluar su potencial contaminante y su tasa de estabilización. Sin embargo, estos 
ensayos son complejos, requieren un tiempo extenso de análisis y equipos específicos (Cobo et al., 
2008). Para evitar estas dificultades y disminuir el coste asociado al monitoreo de vertederos, se han 
desarrollado otros métodos no convencionales, como la teledetección o percepción remota, que 
pueden utilizarse como un complemento al monitoreo realizado in situ (Ottavianelli et al., 2005a, 
Iacoboaea y Petrescu, 2013, Yeung Yan et al., 2014). 

El primer análisis sobre la aplicación de la teledetección a la gestión de residuos fue publicado por 
Garofalo y Wobber (1974), que discuten la utilización de fotografías aéreas para apoyar la gestión de 
residuos. Su metodología se basa en la interpretación visual del uso de suelo y la incorporación de 
estos datos al diseño de sistemas de recogida, estimación de volúmenes de residuos generados, 
identificación de puntos de vertido, elección de nuevos sitios de eliminación, evaluación preliminar 
de posibles impactos ambientales e incluso en la evaluación de energía recuperable en vertederos.  

En la actualidad, el desarrollo tecnológico en este campo permite realizar múltiples aplicaciones tales 
como: 1) estimación de cantidades de generación de residuos y caracterización, 2) apoyo a la 
selección del emplazamiento de vertederos, 3) gestión de residuos in situ, 4) monitoreo de 
vertederos y su evolución en el tiempo y 5) detección de sitios de vertido ilegal (Ottavianelli et al., 
2005b). 

También se han desarrollado estudios relacionados con el comportamiento térmico de los residuos 
dentro del vertedero. Yesiller et al. (2005) señala que este comportamiento depende principalmente 
de la descomposición de los residuos, que provoca un incremento de la temperatura de manera 
diferente durante los procesos de digestión aerobia y anaerobia. Por otro lado, algunos autores han 
comparado la temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de vertederos y sus terrenos 
contiguos, obteniendo diferencias entre 2 °C – 8 °C (Iacoboaea y Petrescu, 2013), 4 °C – 10 °C y 5 °C 
– 11,5 °C (Yeung Yan et al., 2014). La LST media de vertederos obtenida fue siempre mayor que los 
valores de terrenos circundantes. 

El presente estudio busca demostrar la aplicabilidad de la teledetección para medir la LST de 
vertederos de residuos en zonas áridas. Se formula como hipótesis inicial que si la degradación en 
zonas áridas de la materia orgánica presente dentro del vertedero y su liberación de calor se ve 
ralentizada, entonces la aplicación de esta herramienta de seguimiento podría estar limitada. 

2. Metodología 

La metodología propuesta se aplicó a dos casos situados en el desierto de Atacama, norte de Chile: 
el vertedero La Chimba, ubicado en la ciudad costera de Antofagasta, a 134 msnm, con una 
precipitación media anual de 3,7 mm, temperatura media anual de 18 °C (registro 1969–2016, 
estación meteorológica UCN), con un clima desértico con nublados abundantes y el vertedero Cerro 
Colorado, ubicado al interior de la misma región, en la ciudad de Calama, a 2.533 msnm, con una 
precipitación media anual de 4,7 mm, 13 °C de temperatura media anual (registro 2004–2016, 
estación meteorológica El Loa), con un clima desértico marginal de altura. 
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En el primer caso, se depositaron residuos desde 1966 hasta la actualidad. Inicialmente funcionó 
como un botadero a cielo abierto, sin aplicar ningún tratamiento previo al vertido (Munizaga, 2009). 
Hoy en día, convertido en un vertedero controlado, se encuentra en proceso de cierre y abandono. 
A lo largo de los años, este vertedero ha ido recibiendo todo tipo de residuos domésticos, residuos 
industriales y residuos de la construcción y demolición.  

De acuerdo al estudio elaborado por AMPHOS 21 (2016), el vertedero se emplaza sobre una 
superficie de 70,6 ha y posee un volumen total de residuos depositados hasta 2016 de 5.602.109 m3. 
Se identifican cuatro áreas donde se han depositado residuos domésticos, PR1: 830.042 m3, PR2: 
1.277.465 m3 (color verde) e industriales, PR3: 2.394.729 m3, PR4: 1.099.873 m3 (color rojo) (ver 
Figura 1). A pesar de que el lugar no ha dispuesto de un seguimiento adecuado, a lo largo de los años 
no se han registrado incidentes relacionados con lixiviados o biogás, señal de que la emisión de 
contaminantes es poco significativa. 

 

Figura 1. Áreas en estudio y puntos de referencia considerados para determinar la LST en el vertedero de La 
Chimba, Antofagasta (Izquierda) y Cerro Colorado, Calama (derecha), Chile 

En el segundo caso, la eliminación de residuos domésticos se ha realizado desde 2004 hasta la 
actualidad (ver Figura 1). Ha sido diseñado y operado desde un inicio bajo la normativa chilena como 
un relleno sanitario o vertedero controlado, encontrándose en plena explotación y en fase de 
expansión, debido a su porcentaje de colmatación de 90%. Este se emplaza sobre una superficie de 
12 ha, con un volumen depositado acumulado al año 2016 de 736.518 m3. Recibe todo tipo de 
residuos domésticos generados en la ciudad de Calama y localidades cercanas de tipología rural. 
Posee un sistema de recolección de lixiviados con una balsa de recepción que permanecen vacía, al 
no recibir líquido y chimeneas de migración pasiva para el control del posible biogás generado, pero 
sin un sistema detección y medición de concentración de metano, para eventualmente ser quemado. 

Los datos sobre composición de residuos depositados en vertedero muestran que Cerro Colorado 
posee el mayor porcentaje en peso de 51,3% de residuos rápidamente degradables. Estos se han 
depositado recientemente y se encuentran en la etapa inicial de descomposición. De acuerdo a 
AMPHOS 21 (2016), en la zona PR2 del vertedero La Chimba existe una fracción de 41,5% de orgánico 
fino y grueso, estabilizados en fase final de degradación. Por otro lado, se observa en esta misma 
zona, el mayor porcentaje en peso de 57,5% de materiales reciclables (por ejemplo, papel/cartón, 
textil, madera, gomas/cauchos, plástico, metal y vidrio). En la zona PR1 de La Chimba el contenido de 
materia orgánica es menor, del 33%. 

El régimen de aridez, basado en la longitud de la estación seca y la distribución del déficit hídrico a lo 
largo del año, señala para ambos casos un tipo xérico (CAZALAC, 2010), caracterizado por una escasa 
precipitación y una alta evapotranspiración, lo que se traduce en una descomposición muy lenta o 
casi inexistente del residuo. Esto se demuestra por la reducida aparición de lixiviados y biogás. 
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Para determinar la LST de las áreas de depósito de residuos y áreas próximas al vertedero, en ambos 
casos se seleccionaron cuatro puntos superficiales dentro de los vertederos identificados como PR1, 
PR2, PR3 y PR4. También, se consideraron cuatro puntos superficiales fuera del vertedero, 
identificados como PR5, PR6, PR7 y PR8, con un espaciamiento adecuado a la resolución geométrica 
de las imágenes Landsat (ver Figura 1). 

El proceso de cálculo que se propone en este estudio, puede dividirse en tres etapas: 1) obtención, 
selección y fusión de las imágenes, 2) corrección geométrica, atmosférica y radiométrica y 3) 
radiancia, reflectividad, temperatura de brillo y emisividad. 

Las imágenes utilizadas en el estudio fueron adquiridas de la base de datos EarthExplorer del USGS 
de los EE.UU., obteniendo imágenes del satélite Landsat 5, 7 y 8, sensores TM, ETM +, OLI/TIRS. Las 
15 imágenes finales se seleccionaron mediante criterios de disponibilidad, temporalidad y presencia 
de nubosidad. Además, para la obtención del NDVI y posterior cálculo de emisividad, se realizó la 
unión de las bandas multiespectrales 3 y 4 de los satélites Landsat 5 y 7, y de las bandas 4 y 5 del 
Landsat 8, de acuerdo a su longitud de onda respectivamente.  

A modo de aminorar distorsiones ocurridas durante el registro de las imágenes, se realizó una 
corrección geométrica para reubicar las imágenes en un mismo patrón geográfico (Datum WGS84), 
mediante puntos de control obtenidos de una imagen del sector previamente georreferenciada a un 
punto en el terreno (Fernández et al., 2012). Para ello se utilizó un polinomio de segundo grado, 
utilizando el método del vecino cercano para su remuestreo. 

El siguiente paso fue corregir atmosféricamente las imágenes aplicando método de pixel oscuro 
(Chávez, 1988) implementado en software ENVI®. Para conseguir una escala radiométrica común, se 
convirtieron los niveles digitales a radiancia y reflectividad siguiendo la metodología propuesta por 
Chander et al. (2009) para imágenes TM y ETM+, y la metodología propuesta por Vermote et al. 
(2016) para imágenes OLI/TIRS. En cuanto al cálculo de emisividad, se utilizó la metodología 
propuesta por Sobrino et al. (2004). Para la obtención de la temperatura de brillo (Wang et al., 2016), 
se utilizaron los parámetros de calibración señalados por Chander et al. (2009) para sensor TM y 
ETM+, mientras que para las imágenes del sensor OLI/TIRS se obtuvieron de los metadatos. 
Finalmente se calcula la LST por medio de la Ley de Stefan Boltzman (Van y Bao, 2015). 

Los resultados obtenidos de la LST para ambos vertederos en estudio se muestran en las Tablas 1 y 
2. Se observan temperaturas medias de 29,5 °C (SD: 7,3 °C, SEM: 1,1 °C) y 35,1 °C (SD: 5,6 °C, SEM: 
1,4 °C) en los vertederos La Chimba y Cerro Colorado, respectivamente.  

En general se identifican las temperaturas más altas en las estaciones de verano y primavera. Existen 
diferencias en torno a 0,7 °C y 0,9 °C en LST medias dentro y fuera de los vertederos La Chimba y 
Cerro Colorado, respectivamente. En algunos casos, se observan los valores de mayor temperatura 
fuera del vertedero, posiblemente debido al tipo de suelo que posee una mayor conductividad 
térmica, entre otros factores. En relación a las LST medias dentro y fuera de las zonas de vertido de 
residuos domésticos, la zona PR2 del vertedero de La Chimba posee la diferencia de LST media más 
alta de 1,7 °C. Posiblemente esto se debe al ser el área de vertido con mayor volumen de residuos 
domésticos depositados, aunque como se comentó anteriormente, la mayoría de sus residuos son 
antiguos. Por otro lado, si se comparan las LST obtenidas dentro de los vertederos con la temperatura 
media diaria del aire (obtenidas de estaciones meteorológicas cercanas), se observan diferencias 
medias en torno a 13 °C y 21 °C, respectivamente. Estos valores pueden estar influenciados 
directamente por la altitud, radiación solar y características atmosféricas de la zona de 
emplazamiento de los vertederos. 
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Tabla 1. LST sobre el vertedero Cerro Colorado y temperatura del aire en grados Celsius 

Estación del 
año 

Fecha 
captura 

de 
imagen 

Puntos dentro del vertedero Puntos fuera del vertedero Temperatura del aire 

PR1  
(°C) 

PR2  
(°C) 

PR3  
(°C) 

PR4  
(°C) 

PR5  
(°C) 

PR6  
(°C) 

PR7  
(°C) 

PR8  
(°C) 

�̅�  
(°C) 

Máx. 
(°C) 

Mín. 
(°C) 

invierno 01/08/05 26,2 25,8 27,1 25,8 24,5 25,4 25,4 25,8 13,3 26,4 3,8 

primavera 01/12/08 40,2 41,7 40,6 41,3 44,6 45,0 38,4 40,2 14,8 24,2 3,2 

primavera 23/11/11 36,5 34,9 36,1 37,2 42,4 39,5 38,7 40,2 15,2 26,4 3,6 

invierno 14/06/16 35,8 36,4 37,1 38,4 37,6 38,3 35,4 34,7 12 22,8 3,2 

Tabla 2. LST sobre el vertedero La Chimba y temperatura del aire en grados Celsius 

Estación del 
año 

Fecha 
captura 

de 
imagen 

Puntos dentro del vertedero Puntos fuera del vertedero Temperatura del aire 

PR1  
(°C) 

PR2  
(°C) 

PR3  
(°C) 

PR4  
(°C) 

PR5  
(°C) 

PR6  
(°C) 

PR7  
(°C) 

PR8  
(°C) 

�̅�  
(°C) 

Máx. 
(°C) 

Mín. 
(°C) 

verano 22/01/87 38,1 37,7 36,5 37,3 39,2 36,9 36,1 39,2 20,5 24,4 17,1 

invierno 09/07/90 18,3 16,5 16,9 17,4 17,8 15,5 16,0 17,8 13,2 15,6 11,8 

invierno 02/08/93 19,2 18,8 18,3 18,8 20,1 16,9 17,8 19,2 13,7 17,4 11,9 

invierno 11/09/96 26,7 26,2 25,4 26,7 27,9 25,0 25,8 26,7 14,6 17,2 13,4 

primavera 01/12/99 36,8 36,8 36,8 36,5 31,1 36,1 36,1 38,8 17,7 21,7 13,9 

primavera 09/12/02 36,6 35,2 34,7 36,1 37,0 33,7 35,2 37,0 18,7 21,9 14,6 

invierno 01/08/05 21,4 21,0 20,6 21,0 21,4 20,6 21,0 21,9 13,5 16,3 11,1 

primavera 01/12/08 34,2 31,8 33,4 33,4 34,9 33,0 - 34,9 18,5 21,3 16,0 

primavera 23/11/11 33,4 33,8 33,0 33,0 33,8 33,4 33,4 35,3 17,3 19,5 15,7 

primavera 18/12/14 32,0 33,7 33,7 33,2 33,8 - 33,7 35,8 17,8 20,4 15,8 

invierno 14/06/16 31,7 33,0 33,3 31,5 33,8 32,6 32,2 33,7 13,4 17,3 10,6 

4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos de LST de vertederos en zonas áridas son preliminares, por lo tanto no son 
concluyentes y requieren de mediciones in situ y más casos de aplicación. La reducida diferencia de 
temperaturas encontrada entre zonas de acumulación de residuos y terreno puede ser debido a la 
posible momificación de los residuos depositados, provocada principalmente por la extrema aridez 
de la región, caracterizada por la alta evapotranspiración del terreno, baja precipitación, salinidad del 
suelo, entre otros factores. A pesar de ello, se ha comprobado la aplicabilidad de la metodología para 
el monitoreo de la LST de los vertederos, pues toda la información requerida puede estar disponible, 
lo que demuestra que la metodología es útil, aunque requiere de expertos en teledetección para el 
procesamiento de las imágenes. En todo caso los resultados obtenidos ponen en duda su utilidad 
para localización o seguimiento de vertederos en zonas áridas, donde la degradación es muy escasa 
o nula. 
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Resumen 

El propósito de este trabajo fue la obtención de parámetros para la construcción, operación y 
mantenimiento de un biodigestor, que a través del proceso de digestión anaeróbica permitiera la 
degradación de la fracción orgánica y la generación de biogás de distintos tipos de residuos. Se buscó 
el desarrollo de un prototipo de bajo costo y fácil construcción. 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos fueron estudiadas las principales variables en la 
digestión anaeróbica, mediante la construcción de biodigestores en escala laboratorio y la realización 
de ensayos de digestión anaeróbica. Luego se trabajó en el diseño, construcción y mantenimiento de 
biodigestores en escala piloto mediante la construcción de dos prototipos en escuelas técnico 
agrarias. 

Como resultado de estos estudios y experiencias fueron identificados y estudiados los principales 
parámetros que gobiernan los procesos de digestión anaeróbica aplicados en el diseño, construcción 
y mantenimiento de biodigestores. Fueron desarrollados dos manuales, un manual de construcción 
y un manual de uso de biodigestores.  

Se puede concluir que el estudio de los parámetros en biodigestores permite la elaboración de las 
bases técnicas para el desarrollo de un equipo de simple construcción, que permite ser utilizado en 
diferentes ámbitos de aplicación para el tratamiento de residuos orgánicos. 

Palabras clave: biodigestor, biogás, digestión anaeróbica, diseño, operación. 

1. Introducción 

Argentina tiene el potencial para generar energía en grandes escalas, aprovechando residuos 
agropecuarios, agroindustriales y urbanos. Un relevamiento realizado en el año 2012 por el Proyecto 
para la promoción de la energía derivada de biomasa (PROBIOMASA) identificó más de ochenta 
proyectos bioenergéticos en operación, en construcción y en cartera en las provincias de Argentina. 
Según este informe los proyectos son desarrollados por sectores industriales con alta disponibilidad 
de biomasa. De acuerdo a la región, están vinculados con la industria forestal (en el Litoral), azucarera 
y citrícola (en el Noroeste Argentino) y con la actividad pecuaria (sistemas de producción en 
confinamiento) en la región Pampeana. Los sectores que mostraron un mayor desarrollo 
bioenergético fueron el forestal y azucarero.  (Grassi, 2012) 

mailto:sllamas@uncu.edu.ar
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La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) afirma que en Argentina existen entre 60 y 80 
plantas en el país, sumando mini-biodigestores o mini-lagunas cubiertas de consumo domiciliario. 
Sólo 20 de ellas corresponden a grandes instalaciones. El motivo principal para su implementación 
está vinculado con dar una solución al tratamiento y disposición final de residuos. (Gubinelli, 2015) 

En cuanto a la generación de energía a partir de residuos podemos observar un creciente apoyo 
desde el actual gobierno. La nueva ley de energías renovables N° 27.191 de la República Argentina 
propone lograr que un 8% de la energía eléctrica de la matriz nacional sea aportada en 2017 por 
fuentes renovables, y alcanzar el 20 % en el 2025. Obliga a quienes consuman 300 KW o más a 
abastecer sus consumos eléctricos con generación que utilice fuentes de energía renovable (1% a 
partir de la entrada en vigencia de la ley, incrementándolo en 1% cada 6 meses hasta alcanzar el 8%). 
(Ministerio de energía y minería, 2016) 

Se observa la necesidad de tratamiento de todos estos residuos, agrícolas y tanto como la fracción 
orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU). Se propone el biodigestor como el medio para el 
tratamiento de algunos de estos residuos ya que brinda la posibilidad de generación de energía en 
forma de gas metano que puede ser utilizado en diversos procesos. Este trabajo busca brindar los 
parámetros para el diseño construcción y mantenimiento de biodigestores mediante el desarrollo de 
un prototipo de bajo costo y fácil construcción en la provincia de Mendoza, Argentina. 

2. Metodología 

Para alcanzar el objetivo propuesto fueron estudiados los principales parámetros en digestión 
anaeróbica, algunos de los mismos fueron: temperatura de operación, tiempo de retención 
hidráulico, velocidad de carga volumétrica (VCV), volumen del biodigestor, tipo y volumen de 
inoculante, tipo de sustrato a degradar, dilución, tamaño de partícula de sustrato, agitación, 
rendimiento en biogás y calidad del gas 

Para el estudio de estos parámetros fueron llevadas a cabo experiencias de laboratorio en producción 
de biogás, en diversos tipos de reactores, para degradar residuos de la industria conservera de 
tomate, industria vitivinícola, industria cárnica, glicerina y biomasa microalgal. Esto permitió 
caracterizar los distintos tipos de sustratos, identificar las variables específicas que gobiernan la 
degradación en distintos tipos de sustratos y el comportamiento diferentes reactores, temperaturas, 
sustancias inoculantes y tiempos de degradación. 

La construcción de biodigestores en escuelas técnico agrarias permitió realizar experiencias en escala 
piloto para el diseño, construcción, puesta en marcha y mantenimiento de un prototipo de 
biodigestor de 2.750 litros de capacidad. Las experiencias fueron realizadas mediante proyectos de 
extensión en dos escuelas ubicadas en áreas rurales de la provincia de Mendoza.  

Mediante el estudio de casos exitosos en construcción de biodigestores en la Argentina y las 
experiencias realizadas en construcción de biodigestores a escala laboratorio, se obtuvo el diseño de 
un modelo de digestor de bajo costo que fue replicado y mejorado en ambas escuelas. Fueron 
medidas las cantidades de residuo orgánico generado en las escuelas y luego evaluada la carga en 
cada reactor, el comportamiento según el tipo de residuos, la generación de biogás y biofertilizante. 
También se trabajó en el mantenimiento de los equipos, principalmente en función de la correcta 
alimentación, la estanqueidad del sistema y de evitar fugas de gas. 

Finalmente a través de todas estas experiencias se logró trabajar en la elaboración de un manual de 
construcción de biodigestor y un manual de mantenimiento y operación de biodigestores.  
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3. Resultados 

Se detallan a continuación algunos de los parámetros más importantes identificados para el diseño 
de biodigestores: 

Temperatura de operación: En ensayos de laboratorio se trabajó en condiciones mesofílicas a 37°C 
donde se constató que las variaciones de temperatura entorpecen el desempeño de las bacterias 
metanogénicas, obteniendo bajos rendimientos en biogás. (Atem, et al., 2010). En digestores como 
los construidos, donde la temperatura no es controlada, es regulada por la temperatura media del 
lugar. En las experiencias realizadas, mediante mediciones periódicas se pudo constatar que con 
temperaturas medias menores a 16°C la actividad en el biodigestor es nula. 

Tiempo de retención Hidráulico (TRH): Es el tiempo que transcurre el residuo incorporado dentro del 
digestor para que este sea degradado. El mismo está muy ligado a la temperatura. En climas 
templados varía entre 30 y 60 días. En climas más fríos este puede ser mayor a 60 días (Groppeli et 
al., 2007). Los biodigestores desarrollados fueron dimensionados para un TRH de 60 días, aunque se 
pudo comprobar que en los meses más fríos el tiempo de residencia es mucho mayor dada la pobre 
actividad microbiológica asociada a las bajas temperaturas invernales. En estos casos se debe 
compensar disminuyendo la alimentación hasta en algunos casos anularla. 

Velocidad de carga volumétrica (VCV): Es la cantidad de sólidos volátiles que se incorporan por día en 
un metro cúbico de biodigestor, generalmente se expresan como kg de Sólidos Volátiles (SV) por día 
por metro cúbico de digestor, (kg SV/ día. m3). También se lo puede expresar, para simplificar, como 
kilogramos de residuo por día por m3 de digestor (kg residuo/día.m3). Fueron identificadas posibles 
amenazas a la hora de la puesta en marcha de un biodigestor o de su alimentación, estas son 
principalmente por exceso en la alimentación, o sea VCV más alta de la que realmente tolera el 
equipo. Fue elaborado un plan de puesta en marcha (aclimatación) que se presenta en el manual de 
uso (Instituto de Energía, 2013) donde se logra una alimentación progresiva con el sustrato elegido 
para la alimentación, evitando sobrealimentación y paradas por acidificación. 

Sustrato a degradar (pH, relación carbono nitrógeno, tamaño de partícula y composición): El tipo de 
sustrato mediante su humedad, su relación carbono nitrógeno (C/N), su pH y tamaño de partícula 
definió la dilución y el tipo de mezcla a emplear en la alimentación. Se debe tener muy en cuenta que 
la VCV puede variar en función al sustrato empleado. Se comprobó que la sobrecarga con sustancias 
muy ácidas como restos de frutas provocaron acidificación en los equipos en escala piloto que 
provocaron paradas en la generación de biogás. 

Dilución: Para lograr una buena degradación de los residuos es necesario que estos sean mezclados 
con agua para obtener una concentración entre 10 y 15% de sólidos totales. La dilución depende de 
la humedad y composición de cada sustrato. Se pueden observar las tablas de dilución en el manual 
de uso de biodigestores del Instituto de Energía (2013). 

Rendimiento en Biogás: La producción de biogás varía en función del sustrato utilizado. Puede 
observarse la tabla donde se estima la producción aproximada de gas por tipo de residuo en el manual 
de uso de biodigestores (Instituto de Energía, 2013). 

Fue obtenido también el desarrollo de un prototipo de biodigestor económico y de diseño simple. A 
partir de estas experiencias fueron elaborados dos manuales. El primero referido a la construcción 
de biodigestores, donde se detallan los materiales necesarios y se explica gráficamente los pasos para 
la construcción del modelo de biodigestor estudiado. El segundo manual detalla la puesta en marcha, 
operación y mantenimiento del mismo. Los mismos pueden ser descargados de los links que se 
detallan en la bibliografía.   
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Figura 1. Biodigestor construido en escuela Moises J. Chade. 

4. Discusión 

Dentro de los principales parámetros estudiados uno de los que más se destaca es el tiempo de 
retención hidráulico. Este está estrechamente ligado al tipo de sustrato digerido, a la dilución, la 
trituración del sustrato, la agitación y principalmente a la temperatura en el reactor. La temperatura 
se convierte en uno de los principales parámetros que determina el TRH. Este tiempo de retención a 
su vez define el tamaño del digestor, un TRH pequeño definiría para una misma carga diaria un 
digestor de menor tamaño lo que podría lograr significativamente disminuir los costos de 
construcción. Por lo tanto el control de la temperatura se vuelve un factor crucial que en algunos 
casos determina la posibilidad de generación de biogás en el caso de zonas con bajas temperaturas.   
En instalaciones industriales a gran escala, el biogás suele utilizarse para calentar los reactores, 
mediante su combustión en calderas, o mediante cogeneración que permite generar energía 
eléctrica y aprovechar el calor residual. En cambio, en el caso de instalaciones rurales a pequeña 
escala, el biogás se utiliza principalmente como combustible para la cocción de alimentos. 
Se han investigado soluciones innovadoras para calentar los digestores, por ejemplo mediante 
colectores solares (Axaopoulos et al., 2001; El-Mashad et al., 2004), aunque su costo de inversión y 
mantenimiento podría resultar insostenible. Por otro lado, también es posible mejorar el 
funcionamiento de digestores enterrados mediante el uso de invernaderos (Usmani, 1996), 
oscureciendo el terreno para aumentar la absorción solar (Anand et al, 1993), y pre-calentando la 
alimentación (Tiwari, 1986; Kishore, 1989). No obstante, en el caso de condiciones extremas 
(temperaturas medias < 10 °C), estas soluciones podrían no ser suficientes para mantener una 
producción satisfactoria de biogás, a causa de las pérdidas de calor hacia el suelo a través de las 
paredes del digestor (Kishor et al., 1988).  
También se han realizado prototipos de digestores enterrados cubiertos con invernaderos y con 
paredes aisladas en zonas montañosas de Nepal a 2500 m (5 °C de temperatura media anual) (BSP 
2003a; BSP 2003b), obteniendo una producción de biogás satisfactoria incluso en los periodos más 
fríos del año. En este caso, la complicación constructiva y el mayor coste de los materiales utilizados, 
hasta tres veces superior (BSP 2003a) respecto a un modelo estándar (Bajgain et al., 2005), ponen 
serias limitaciones a la aplicabilidad real de la solución. 

En el caso de digestor desarrollado en este trabajo, dada su pequeña escala, no permite la 
cogeneración, en el mejor de los casos el biogás generado podría utilizarse para calefaccionar el 
biodigestor para evitar las paradas invernales, aunque el total de gas generado no sería suficiente 
para la calefacción completa del equipo durante el invierno. 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

712 

 

Los distintos sustratos, dada sus características, presentan variabilidad en la producción de gas, todo 
esto es muy importante a la hora de dimensionar el gasómetro y a la hora de calcular la potencia de 
la instalación. Para esto es muy importante tener definida la carga en el biodigestor y las posibles 
mezclas a utilizar para optimizar el rendimiento en biogás y evitar paradas en el reactor por sustratos 
de difícil digestión o dada la acidificación del mismo. 

Otro parámetro a discutir es el de la dilución. Cada sustrato dado sus componentes y contenido en 
humedad debe ser diluido en distintas proporciones, esto implica la necesidad de agua y este puede 
llegar a ser un factor limitante a la hora de construir un biodigestor (Instituto de Energía, 2013). Otro 
tema asociado a la dilución es la generación de efluentes. Es factible utilizar estos efluentes como 
fertilizante, pero el mismo no tiene este destino se convierte en un residuo que precisa una 
disposición final que se traduce un costo adicional a la hora de operar el biodigestor. 

Se debe tener en cuenta las limitaciones que los parámetros estudiados en la digestión anaeróbica 
imponen a la hora de plantear la construcción de biodigestores en la provincia de Mendoza. Dado 
que la provincia está ubicada en una región árida no se puede contar con grandes cantidades de 
biomasa y agua.  El planteo regional puede llegar a ser exitoso en el caso del tratamiento de la fracción 
orgánica de los residuos sólidos urbanos, efluentes líquidos y de algunos residuos agroindustriales.  

5. Conclusiones 

Mediante el estudio de los parámetros es posible diseñar y construir un modelo de biodigestor a 
escala piloto que degrade la biomasa residual para producir biogás y biofertilizante.  

Se logró la construcción de dos biodigestores de 2.750 litros de capacidad, a partir de tanques de 
polietileno. Poseen un funcionamiento continuo que tolera en promedio de 10 a 20 kg de residuo 
por día, aunque este valor varía en función del residuo con que se alimenta y la temperatura de 
operación la cual varía en función a la época del año. Esta experiencia permitió estudiar su 
construcción y operación mediante los parámetros más relevantes y a través de esto fue posible 
elaborar un manual para la construcción y uno para su uso y mantenimiento.  

Se lograron ajustar las variables que hacen exitoso el proceso. Cabe destacar como factor limitante 
el control de la temperatura. Es imprescindible que para el éxito de la construcción de biodigestores 
se plantee la temperatura que asegura menores tiempos de retención por lo tanto plantas de menor 
tamaño, más económicas y principalmente se evitarían paradas estacionales por bajas temperaturas. 
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Resumo 

A região semiárida brasileira compreende os estados do Piauí, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, 
Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Minas Gerais. Caracterizada por vegetação do Bioma 
Caatinga, cujo clima é seco e quente, as precipitações mal distribuídas (500 a 800 mm/ano) e as 
evaporações bastante elevadas (2.000 mm/ano) ocasionando déficits produtivo de biomassa 
alimentar. O solo do semiárido paraibano é raso (0,60m) e marcado por uma baixa fertilidade natural 
e com áreas em processo de desertificação. Diante do exposto, torna-se de fundamental importância 
o desenvolvimento e utilização de práticas para permanência e convivência com as adversidades 
apresentadas. Visando o reaproveitamento eficiente dos resíduos orgânicos e a obtenção de 
composto para uso nas práticas agrícola e alimentar do meio rural, foi desenvolvida uma metodologia 
de compostagem de baixo custo e reaproveitamento máximo de resíduos aplicando o conceito 
UPCYCLING, processo que verifica as aplicabilidades da biomassa e resíduos orgânicos com superior 
eficiência de uso em atividades do meio rural. Com base nos experimentos realizados e condições de 
produção de biomassa será confeccionado um folder informativo com instruções sobre as 
possibilidades de reaproveitamento e reciclagem dos resíduos orgânicos gerados no meio rural. 

Palabras clave: upcycling, compostagem, semiárido, biomassa, resíduos  

1. Introdução 

Atualmente a maior preocupação da humanidade é a incontrolável geração de resíduos, os quais 
necessitam de um destino final sustentável, técnico e ambientalmente correto (Gonçalves, 2010). A 
geração, descarte e disposição destes resíduos inadequadamente, resulta em impactos negativos ao 
meio ambiente e a cadeia alimentar. No Brasil os resíduos orgânicos representam mais de 50% da 
geração total e a reciclagem destes resíduos em grande escala é negligenciada em grande parte dos 
municípios brasileiros, o que representa perdas econômicas e ambientais. 

Compostagem é o termo usado para definir a decomposição microbiológica da matéria orgânica por 
diferentes micro-organismos e em meio aeróbio, onde os resíduos orgânicos são tratados e 
estabilizados para produzir o composto orgânico, esse produto humificado pode ser facilmente 
utilizado em áreas agrícolas (Dutra et al., 2013). 

A busca constante por melhorias na produção agrícola reforça que a compostagem tem sido uma 
prática utilizada desde muito tempo, por agricultores rurais como forma de reaproveitamento e 
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incorporação ao solo dos resíduos orgânicos, de origem animal e/ou vegetal, objetivando melhorar 
características físicas e químicas, e comunidade viva do solo.  

O Estado da Paraíba possui irregularidades no regime pluviométrico, fazendo a renovação foliar 
ocorrer de forma lenta e gradativa, dificultando a obtenção de alimento, principalmente para os 
animais. Com isso, a utilização de toda biomassa e de matérias verdes na alimentação animal se torna 
essencial para a sobrevivência dos rebanhos e manutenção da renda dos produtores. 

O potencial de produção de matéria seca de forragem da vegetação da Caatinga é resultante do 
somatório da porção forrageira da parte aérea das plantas lenhosas e das folhas e ramos das espécies 
herbáceas e materiais advindos da agricultura. Segundo Araújo Filho (1992), esta produção atinge, 
em média, cerca de 4000 kg/ha/ano de matéria seca. É importante ressaltar que nem toda forragem 
produzida fica disponível para o animal, além de que ocorre grande variação dessa produção em 
função de fatores ambientais como estação do ano e a ação antrópica, especialmente quanto à forma 
e à intensidade de uso dos recursos forrageiros. Normalmente, a maior disponibilidade de forragem 
ocorre na estação chuvosa e é fornecida pelo estrato herbáceo. À medida que se caracteriza o 
período de estiagem, as folhas senescentes das plantas lenhosas são incorporadas à dieta dos animais 
e podem representar o único recurso forrageiro disponível, em alguns tipos de caatinga. 

Upcycling é o processo de transformar resíduos ou produtos inúteis e descartáveis em novos 
materiais ou produtos de maior valor, uso ou qualidade (Mcdonough e Braungart, 2013). A 
Introdução do conceito nas práticas de reaproveitamento dos resíduos orgânicos em áreas rurais da 
região semiárida visa auxiliar na convivência dos produtores com as adversidades climáticas. Neste 
sentido, na observância das leis e condições sanitárias, a metodologia testada será transformada em 
um folder explicativo contendo informações sobre as possibilidades de reaproveitamento dos 
resíduos sólidos orgânicos e distribuídos aos produtores rurais da feira de produtos orgânicos. 
Orientações e esclarecimentos serão atendidos através de reuniões no decorrer dos ciclos 
produtivos. 

2. Metodologia 

Os resíduos de podas, folhas e sobras de alimentos vivos utilizados no processo da compostagem são 
provenientes das áreas de convivência e do restaurante da universidade. Após a coleta, os resíduos 
foram encaminhados para o Laboratório de Tecnologia Agro Ambiental – CTRN/UFCG, observando-
se característica e semelhança com os gerados na zona rural. Aplicou-se o uma escala de conceito  
UPCYCLING nos resíduos, seguindo a hierarquia de prioridade: verificação de descarte inadequado, 
confirmação de desperdício, possibilidade de reaproveitamento(talos, sementes, cascas e outros...), 
uso como fonte alimentar para minhocas ou animais domésticos, esgotadas todas as formas de 
reaproveitamento no UPCYCLING os resíduos orgânicos enfim foram encaminhados ao pátio de 
compostagem na seguinte composição abaixo (ver Tabela 1). 

Após o armazenamento e secagem das folhas, iniciou-se a trituração dos resíduos em um triturador 
(ver figura 1), com o intuito de acelerar o processo e a montagem das leiras acrescidas dos 
resíduos orgânicos coletados. As leiras foram montadas com as seguintes dimensões de 1,5m de 
altura, 1,0m largura e 2,0m comprimento. Durante a montagem foi feita uma intercalação de 15cm 
de resíduo orgânicos para 5cm esterco bovino (ver Figura 2). O material foi envolvido por uma lona 
para evitar a evaporação excessiva ou a perda o material decorrente de uma possível chuva.   
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Tabela 1. Composição da Leira 

Componentes Quantidade 

Esterco bovino 1 Saco de 60 Kg 

Matéria Seca 2 Sacos de 60 Kg 

Resíduos orgânicos descartados  Restaurante 
Universitário 

6 Kg 

Água 60 Litros 

 
Figura 1. Trituramento das folhas 

 

 

Figura 2. Montagem da Leira 
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Para acelerar o processo de decomposição na fase aeróbica foram realizadas as ações de reviramento 
e hidratação. O primeiro reviramento foi feito após 7 dias; o segundo, com 15 dias; o terceiro, com 
25 dias; o quarto, com 35 dias; e o quinto com 45 dias. A fase termófila, entre o segundo e 20o dia 
envolve altas temperaturas até 65oC e são vantajosas do ponto de vista sanitário, pois eliminam 
microrganismos causadores de doenças e sementes de plantas invasoras.  Em seguida passará para 
a fase mesófila onde apresenta temperaturas até 45oC. O desenvolvimento de organismos 
anaeróbios deverá ser evitado, pois poderão acarretar patogenicidade na leira e para tal utilizou-se 
maior número de reviramentos e pedaços de bambus no interior da leira. A cada reviramento se 
provoca a estimulação da propagação das bactérias e, consequentemente, a elevação da taxa de 
consumo do carbono e do oxigênio, o que causa o aumento da temperatura, sendo que, a cada 
subsequente revirada, a atividade das bactérias diminui até a estabilização.  

As leiras foram acompanhadas durante todo o processo fazendo-se observações da temperatura e 
umidade. O método utilizado para medir a temperatura foi por meio de um vergalhão, introduzido 
na leira transversalmente numa profundidade de cerca de 70 a 90 cm, por um período de 5 minutos. 
Em seguida o vergalhão é retirado e se a temperatura estiver acima de um limite tolerável, significa 
que o processo de compostagem está ocorrendo normalmente, ou seja, está havendo atividade 
microbiana. No entanto, se estiver de morno a frio, haverá necessidade de aumentar a temperatura; 
neste caso deve-se fazer novo reviramento. A temperatura da leira nos primeiros 15 a 20 dias atinge 
60 a 70 ºC, o que é importante para esterilização do composto; após esse período, permanece na 
faixa de 45 a 55 ºC decrescendo à medida que o material vai sendo umidificado. 

A umidade no interior da leira foi mantida em torno de 50 a 60%. O método adotado pelo projeto foi 
o teste sensorial, visando à praticidade do agricultor. Esta metodologia consiste em agregar um 
pouco do material da leira e comprimi-lo com bastante força. O ponto ideal da umidade é quando a 
água começa a verter entre os dedos, sem escorrer. Porém, não é recomendado que seja feito nos 
primeiros 20 dias após a montagem, pois o material ainda não está esterilizado. A metodologia será 
trabalhada e repassada para os produtores rurais, através de palestras e materiais informativos 
contendo todas as etapas e possibilidades de reaproveitamento dos resíduos orgânicos e do 
composto final produzido.    

3. Resultados e discussões 

A compostagem é um processo que pode ser utilizado para transformar diferentes tipos de resíduos 
orgânicos em adubo que, quando adicionado ao solo, melhora as suas características físicas, físico-
químicas e biológicas. De acordo com Oliveira, Aquino, Neto (2005), consequentemente se observa 
maior eficiência dos adubos minerais aplicados às plantas, proporcionando mais vida ao solo, que 
apresenta produção por mais tempo e com mais qualidade. Portanto, a redução do uso de 
fertilizantes químicos na agricultura, a proteção que a matéria orgânica proporciona ao solo contra a 
degradação e a redução do lixo depositado em espaços incorretos pelo uso dos resíduos orgânicos 
para compostagem, contribuem para melhoria das condições ambientais e da saúde da população. 

A realização da mesma é de grande importância para os agricultores, pois é um processo de 
reaproveitamento de resíduos passiveis de contaminações em solo e corpos de água, como esterco 
dos animais, palhas, folhas de árvores e outros resíduos orgânicos que após serem reciclados, 
transformam-se em fertilizantes não sintéticos. A prática da compostagem favorece a reprodução de 
microrganismos benéficos às culturas agrícolas, melhora a aeração do solo, a redução da erosão do 
solo, a microbiologia do solo, agrega valor aos produtos da agricultura orgânica e economia para os 
produtores rurais, dentre outros. 

A Tabela 2 apresenta os tipos de materiais orgânicos coletados na UFCG para posterior classificação 
e destinação final a ser utilizado nos processos de compostagem e/ou vermicompostagem. O 
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material foi analisado e classificado de acordo com o estado de conservação, características sanitárias 
e destinação final. As cascas de frutas e legumes foram classificadas como adequadas para a 
alimentação animal, os talos por apresentaram desidratação, foram encaminhados para a 
vermicompostagem e as sementes para a produção de mudas após tratamento e seleção. As folhas, 
podas e raízes foram utilizadas diretamente nas leiras de compostagem.    

A qualidade do composto (ver na Figura 4) obtido pode ser identificada a partir da composição de 
nutrientes e de matéria orgânica, pH, textura, distribuição do tamanho das partículas, percentagem 
de sais, odor residual, grau de estabilidade e maturação, presença de organismos patogênicos e 
concentração de metais pesados. Estes valores são bastante variáveis neste caso recomenda-se um 
alto controle no pátio de compostagem quanto à limpeza, proibição de uso de químicos sintéticos, 
pesticidas e outros contaminantes, o que permitirá a garantia da qualidade do composto produzido. 

Tabela 2. Estado de conservação e de destinação dos resíduos 

Tipo de Resíduo Estado de conservação Destinação Final 

Cascas Úmidas e com consistência Alimentação Animal 

Talos Desidratados e sem consistência Vermicompostagem 

Sementes Úmidas/secas Produção de mudas 

Folhas Secas Compostagem 

Podas Secas Compostagem 

Raízes Secas Compostagem 

 

Figura 4. Composto Orgânico 

Se a operação de compostagem não for conduzida adequadamente existem fortes probabilidades de 
os organismos patogênicos sobreviverem ao processo, causando riscos para a saúde pública. As 
análises de fungos e bactérias em fase de latência poderão ser identificadas através de biologia 
molecular e biologia convencional, porém estes testes são de difícil acesso para os produtores rurais. 
Em virtude disso, orienta-se haver um rígido controle da fase termófila e no acesso a escolha dos 
resíduos, na varrição, coleta e manuseio e não permitir que no pátio, nenhum químico sintético seja 
utilizado. O material orgânico foi separado no momento da varrição das ruas, coletando somente 
folhas da jardinagem, cascas, talos, sementes e outros alimentos sem ocorrência de misturas com 
outros materiais inorgânicos e alto controle nos processos de montagem das leiras. Utilizou-se como 
indicadores a ausência de maus odores e não atração de vetores. No entanto, o controle desses 
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microrganismos pode ser facilmente alcançado, quando o processo é eficiente e controlado. A maior 
parte dos microrganismos patogênicos é facilmente destruída às temperaturas e tempos de 
exposição utilizados nas operações de compostagem (45°C a 55°C durante 15 a 20 dias), porém a 
realização de testes rápidos de desenvolvimento de bactérias in vitro é importante para assegurar a 
qualidade do composto. 

4. Conclusão 

A realização do UPCYCLING nos resíduos orgânicos de áreas rurais é importante instrumento de 
reaproveitamento de biomassa para alimentação animal e outros destinos mais nobres. 

A metodologia de produção do composto é de baixo custo e também permite que o composto 
orgânico possa ser adotado em recuperação de áreas e em práticas sustentáveis no campo, 
propiciando naturalmente a recomposição dos elementos vivos e redução de custos com insumos.  
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Resumen 

En las últimas décadas, razones económicas y ambientales han incentivado investigaciones sobre el uso 
de fuentes renovables para producir combustibles. Actualmente se promueve la producción de 
bioetanol a partir de materiales lignocelulósicos residuales, requiriendo una etapa de hidrólisis que 
genera azúcares fermentables, posteriormente convertidos en alcohol. La digestibilidad de la celulosa 
se ve obstaculizada por factores estructurales y fisicoquímicos, requiriéndose pretratamiento de la 
biomasa. Uno de los más novedosos es el que utiliza cal (Ca(OH)2) como agente deslignificante. 

La olivicultura es una actividad económica intensiva en la Provincia de San Juan, Argentina, que deja 
34.000tn anuales de restos de poda como residuo. En la actualidad los mismos son abandonados en los 
campos o quemados, generando riesgos ambientales.  

El objetivo de este trabajo fue determinar las variables influyentes en el pretratamiento de restos de 
poda de olivo con Ca(OH)2 para incrementar la biodisponibilidad de azúcares fermentables. Para el 
desarrollo del trabajo experimental se aplicó un diseño factorial de media fracción en dos niveles, con 
un punto central y una réplica para cada ensayo. Los factores elegidos fueron: temperatura, carga de 
cal, carga de agua y tiempo. La variable respuesta fue el contenido de azúcares reductores.  

Las variables relevantes fueron temperatura y carga de cal. Se obtuvo un modelo de segundo orden (R2 
ajustado = 90%). Las condiciones óptimas resultantes fueron: 120°C, 0,05 g de Ca(OH)2, 20 g de H2O por 
gramo de material seco y 120 minutos. La biodisponibilidad de azúcares fermentables aumentó un 500% 
respecto al valor inicial del material sin tratar. 

Palabras clave: poda de olivo, bioetanol, pretratamiento, cal, azúcares reductores. 

1. Introducción 

La biomasa es el tercer recurso de energía primaria más grande en el mundo(Gottipati & Mishra, 2011). 
Este hecho ha llevado a que su desarrollo y utilización sean atractivos a nivel mundial debido a los 
problemas generados por la crisis energética y a las preocupaciones medioambientales(Fang, Jia, & Yin, 
2013). En consecuencia, determinar la forma de hacer un uso eficiente de la energía a partir de la 
biomasa se ha convertido en una prioridad absoluta.  

El bioetanol de segunda generación es un combustible producido a partir de biomasa lignocelulósica, 
material que está compuesto principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina. Su conversión a 
etanol generalmente incluye tres etapas: pretratamiento, hidrólisis de polisacáridos y oligosacáridos en 
azúcares monoméricos y por último fermentación de los azúcares. La digestibilidad de la celulosa se ve 
obstaculizada por dos factores importantes: la fuerte interacción física y química entre la lignina y la 
pared celular de polisacáridos, y el grado de cristalinidad dentro del polímero de celulosa. Esto justifica 
la etapa de pretratamiento, cuyo objetivo es romper la estructura de la lignina y de la celulosa cristalina 
para mejorar la accesibilidad de las enzimas a las sustancias hidrolizables. 



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

722 

 

Existen diferentes tipos de pretratamientos, algunos de ellos son: físicos, químicos o fisicoquímicos. 
Encontrar el más adecuado para cada material requiere realizar estudios particulares sobre cada 
biomasa. Dentro de los pretratamientos químicos se han utilizado diferentes sustancias y condiciones. 
Entre los pretratamientos alcalinos más novedosos y con ventajas importantes, se encuentra el que 
utiliza hidróxido de calcio como agente deslignificante, es barato, seguro en su manejo y no severo. Este 
tipo de tratamiento aumenta la digestibilidad de la celulosa, es eficaz para la solubilización de la lignina, 
y elimina los grupos acetilo de la hemicelulosa reduciendo el obstáculo estérico para las enzimas. 
Además, es posible recuperar el calcio del sistema de reacción acuoso como carbonato insoluble, por 
neutralización con anhídrido carbónico(Shiroma et al., 2011). 

La industria olivícola forma parte de las principales actividades económicas de la Región de Cuyo. En el 
cultivo del olivo, la poda es una operación bienal necesaria para regenerar el árbol. La producción media 
de restos de poda de olivar es de unos 2000 kg por ha y año, por lo que se estima que se generan cerca 
de 34000 toneladas por año sólo en esta región. En la actualidad no existen alternativas de 
aprovechamiento económico de estos materiales, por lo que estos residuos son abandonados en los 
campos, con el consiguiente riesgo de propagación de enfermedades a otras plantas, o son quemados. 
Con la finalidad de contribuir a la solución de este problema y teniendo en cuenta la gran cantidad 
generada de estos residuos, su bajo costo y su contenido de azúcares, se ha propuesto como fuente 
para la producción de bioetanol.  

El objetivo de este trabajo es estudiar una alternativa de valorización de los restos de poda de olivo a 
través de la obtención de etanol, haciendo uso de un diseño experimental factorial de media fracción 
que permita evaluar las variables influyentes sobre el pretratamiento con hidróxido de calcio. 

2. Metodología 

2.1 Preparación y caracterización de la muestra 

Se recogieron ramas y hojas de la poda del olivo (Olea europea L.) variedad Manzanilla, de la cosecha 
2014. El material fue conservado a temperatura ambiente, posteriormente molido y tamizado hasta 
alcanzar la granulometría deseada en una proporción 60% de ramas y 40% de hojas. Para determinar el 
contenido de humedad, cenizas y materia volátil se siguieron las normas ASTM D 4442-92, ASTM D 
1102-84, ASTM E 872-82 respectivamente. El carbono fijo es la parte no volátil de la muestra y se calculó 
a partir de los valores de humedad, cenizas y materia volátil. 

Por otro lado se obtuvo el porcentaje de lignina siguiendo la norma ASTM D 1106-96, un método 
gravimétrico en el cuál la muestra es tratada con ácido, hidrolizando los carbohidratos y dejando un 
residuo insoluble determinado como lignina. Los azucares totales se determinaron a través del método 
de Dubois. El contenido de celulosa y hemicelulosa se determinó por el procedimiento técnico ANKOM. 

2.2. Pretratamiento con Ca(OH)2 

El procedimiento consistió en poner en contacto las muestras molidas y tamizadas a un tamaño de 
partícula inferior a 1,4 mm con diferentes volúmenes de agua destilada e hidróxido de calcio de alta 
pureza en un reactor Parr de 1 litro de capacidad a distintos tiempos de reacción, con agitación 
constante y control automático de temperatura.  

Se llevó a cabo un diseño experimental factorial de media fracción en dos niveles (24-1) con un punto 
central por bloque y una réplica para cada ensayo, dando como resultado un total de 18 ensayos. Los 
factores propuestos para el estudio fueron: carga de cal, carga de agua, temperatura y tiempo. Como 
variable respuesta se adoptó el contenido de azucares reductores medido mediante la técnica 
espectrofotométrica de Miller. En la tabla 1 se detallan los niveles de los factores. La zona experimental 
de pretratamiento fue diseñada usando Statgraphics Centurion XVI.I   
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Tabla 1. Factores y niveles para pretratamiento alcalino de restos de poda de olivo. 

Factores Unidades Valor - Valor + 

A: Temperatura  °C 40 120 

B: Carga de cal  g Ca(OH)2/g material seco 0,05 0,5 

C: Carga de agua  g de H2O/g material seco 10 20 

D: Tiempo  minutos 120 480 

2.3 Hidrólisis Enzimática 

Luego del pretratamiento alcalino se llevó a cabo la hidrólisis de todas las muestras pretratadas y del 
material sin pretratar, con una mezcla de dos enzimas: Celulasa de Trichoderma reesei ATCC 
26921(≥700unidades/g) y Hemicelulasa de Aspergillus niger (0,3-3unidades/mg). Este proceso se realizó 
a pH de 4,9, relación de 40g/l y con una agitación suave de 100rpm a 45°C por 24 horas. Previamente 
fue necesario ajustar el pH de todas las muestras a hidrolizar, para ello se agregaron las enzimas a una 
solución buffer de citrato de sodio considerando una concentración enzimática según especificaciones 
y parámetros de la ficha técnica de cada enzima comercial. Se agregaron 20 unidades de celulasa y 
hemicelulasa por gramo de sustrato. 

3. Resultados y discusión 

3.1 Caracterización de la muestra 

La Tabla 2 muestra los resultados de la caracterización de las muestras de poda de olivo utilizadas en 
este estudio. Se observa que esta biomasa tiene un alto porcentaje de celulosa en comparación con 
materiales como paja de trigo y jatropha, que tienen 30% y 13,5% respectivamente(Liang, Siddaramu, 
Yesuf, & Sarkany, 2010);(Silva-Fernandes et al., 2015). Esto indica que hay alta probabilidad de obtener 
azúcares fermentables mediante la aplicación del pretratamiento adecuado. Además, el contenido 
inicial de azúcares libres es bajo (53 mg/g de masa seca, de los cuales 11,26 mg son azúcares 
reductores), un resultado esperado y consistente con lo reportado en la literatura.  

Tabla 2. Caracterización de restos de poda de olivo (en base seca). 

Parámetro Valor (%masa/masa)* 

Humedad 7,64 

Cenizas 5,30 

Materia Volátil 74,70 

Carbono Fijo 12,36 

Celulosa 31,88 

Hemicelulosa 17,26 

Lignina 9,26 

El contenido de lignina obtenido es bajo comparado con rastrojo de maíz (21,42%)(Kim & Holtzapple, 
2006) y cáscara de arroz (15,4%)(Saha & Cotta, 2008) y está dentro del rango esperado para maderas 
duras, tal como está clasificada la madera del árbol de olivo. Esto representa una ventaja ya que los 
materiales que tiene menos lignina en su composición aumentan la posibilidad de que la etapa de 
pretratamiento sea efectiva.  
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3.2 Análisis estadístico de los resultados. 

La Tabla 4 muestra el ANOVA del diseño experimental aplicado en el pretratamiento. En este caso 3 
factores: temperatura, carga de cal y la interacción entre ellos, tienen un valor de probabilidad (p) 
menor que el nivel de significación α=0,05, indicando que tienen influencia significativa sobre la 
variación del contenido de azúcares reductores con un nivel de confianza del 95,0%.  

Tabla 3. ANOVA del pretratamiento alcalino de restos de poda de olivo. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

A:Temperatura 1388,31 1 1388,31 32,26 0,0003 

B:Carga Cal 5100,1 1 5100,1 118,50 0,0000 

C:Carga Agua 19,36 1 19,36 0,45 0,5193 

D:Tiempo 0,600625 1 0,600625 0,01 0,9086 

Interacción AB 419,43 1 419,43 9,75 0,0123 

Interacción AC 1,01002 1 1,01002 0,02 0,8816 

Interacción AD 40,0689 1 40,0689 0,93 0,3598 

bloques 24,3256 1 24,3256 0,57 0,4714 

Error total 387,36 9 43,0399   

Total (corr.) 7380,56 17    

El estadístico R2 indica que el modelo, así ajustado, explica 94,75% de la variabilidad en el contenido de 
azúcares reductores. El estadístico R2 ajustado, que es más adecuado para comparar modelos con 
diferente número de variables independientes, vale en este caso 90,09%.   

Los valores p se utilizan como una herramienta para comprobar la importancia de cada una de las 
variables, así como su interacción y los efectos. En general cuanto más pequeño es el valor de p 
obtenido, más influyente es el factor estudiado. El gráfico de Pareto (Figura 1) muestra cada uno de los 
efectos estimados en orden decreciente de importancia. En este caso, 3 factores son significativos: 
temperatura, carga de cal y la interacción entre ambos. El signo de cada uno de los efectos principales 
expresa como afecta cada factor al proceso total, la carga de cal muestra efecto negativo, mientras que 
la temperatura posee efecto positivo. Es importante tener en cuenta estos efectos para poder 
maximizar la variable respuesta.  

Al aplicar un diseño factorial de media fracción 2(n-1) en la etapa de pretratamiento se generó un modelo 
de interacción de factor-factor para el contenido de azúcares reductores (ecuación 1).  

Az. Red (
mg

gseco
)

= 14,9939 + 0,4741 × A − 33,8389 × B + 0,3205 × C + 0,0165 × D
− 0,5689 × A × B − 0,0012 × A × C − 0,0002 × A × D 

 (R2=0,9475) 

A partir del modelo se obtuvieron las condiciones que maximizan la variable respuesta, las que son 
presentadas en la Tabla 4.  

Se realizaron ensayos por triplicado en las condiciones óptimas y se obtuvo una cantidad promedio de 
azúcares reductores de 68,32mg/g, un valor muy cercano al predicho. A fin de cuantificar el incremento 
respecto del material de partida se determinó el contenido de azúcares totales y se obtuvo un valor de 
125mg/g seco. La Figura 2 muestra en forma comparativa la relación entre el contenido de azucares 
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totales y reductores de la biomasa antes y después de realizar el pretratamiento e hidrólisis en las 
condiciones óptimas. 

 

Figura 1. Diagrama de Pareto del pretratamiento básico a los restos de poda de olivo 

Tabla 4. Condiciones experimentales del pretratamiento que maximizan el contenido de azúcares reductores en 
restos de poda de olivo. 

Factores Unidades Valor Variable respuesta 

Azúcares reductores 

(mg/g material seco) 

A: Temperatura  °C 120  

B: Carga cal  g Ca(OH)2/g material seco 0,05 68,99 

C: Carga agua  g de H2O/g material seco 20  

D: Tiempo  minutos 120  

 

Figura 2. Contenido de azúcares en los restos de poda de olivo antes y después de efectuar el pretratamiento. 

Se puede observar que luego de aplicar el pretratamiento se alcanza un incremento del 500% en la 
biodisponibilidad de azùcares en la poda de olivo 

4. Conclusiones 

Acorde con los objetivos planteados y apoyados en el diseño factorial media fracción en 2 niveles 24-1 se 
determinó que los factores de mayor influencia en el proceso de pretratamiento de restos de poda de 
olivo con hidróxido de calcio para la producción de bioetanol son la carga de cal y la temperatura. El 
coeficiente de correlación ajustado del modelo obtenido fue del 90%, indicando una buena 
representación del proceso. Se logró un incremento del 500% en el contenido de azúcares 
fermentables, llegando a valores de 68,99 mg que podrían ser convertidos en 35,26mg de alcohol 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Azucares Reductores
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teórico por cada gramo de material seco. Esto significa que anualmente se obtendrían 20000m3 de 
bioetanol a partir del procesamiento de los restos de poda de olivo generados en la Región de Cuyo.  

El uso de herramientas estadísticas permitió determinar las variables principales y reducir el número 
total de experimentos. Las condiciones óptimas de trabajo predichas por el modelo matemático y 
corroboradas experimentalmente fueron: 0,05 g Ca(OH)2/g material seco, 20 g de H2O/g material seco 
a 120°C por 2 horas.  

La cantidad de azúcares reductores obtenidos señala que los restos de poda de olivo pretratados con 
hidróxido de calcio e hidrolizados enzimáticamente representan un nuevo, alentador y alternativo papel 
como materia prima para la obtención de bioetanol. Cabe señalar que este tipo de tecnología presenta 
ventajas adicionales por el bajo costo de las materias primas, el impacto ambiental favorable y por ser 
una solución para la disposición final, agregando valor a este tipo de residuos.  
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Resumen 

Los residuos lignocelulósicos son considerados la materia prima del futuro para la producción de etanol 
debido a su bajo costo y su enorme disponibilidad. Para ello la biomasa debe ser pretratada a fin de 
dejar expuesta la celulosa de las fibras vegetales, removiendo la lignina y hemicelulosa, aumentando así 
la digestibilidad de la celulosa.  

El melón es uno de los principales cultivos hortícolas de la Provincia de San Juan, Argentina. Se estima 
un excedente del 20% de su producción que no puede comercializarse, por sobreoferta o por baja 
calidad. La aplicación de pretratamientos a esta biomasa permitirá aprovechar en forma integral esta 
fruta, liberando azúcares fermentables de la pulpa y la cáscara, logrando mayores rendimientos en la 
producción de bioetanol.  

En este trabajo se presentan resultados de estudios realizados para determinar la efectividad del 
pretratamiento ácido, con y sin la aplicación de ultrasonido, en el aumento de azúcares fermentables 
de melón de descarte. Se evaluó el efecto de las variables de operación seleccionadas, con la finalidad 
de establecer un modelo estadístico para predecir  la relación con la variable respuesta en estudio, 
concentración de azúcares totales, obteniéndose ajustes significativos para ambos sistemas de 
pretratamiento. 

El tratamiento ácido mostró incrementos cercanos al 52% en el contenido de azúcares fermentables, 
mientras que cuando se adicionó ultrasonido, los incrementos no superaron el 48%. Esta diferencia fue 
atribuida a la pérdida de carbohidratos por degradación debido al efecto del ultrasonido.  

Palabras clave: melón, bioetanol, pretratamiento, ácido, ultrasonido 

1. Introducción 

La gran dependencia del petróleo para obtener combustibles que aún existe, conduce a la búsqueda de 
nuevas fuentes de energía renovable. El bioetanol producido actualmente a nivel industrial, a partir de 
las materias primas sacaroideas y amiláceas forma parte de los denominados combustibles de primera 
generación. El principal problema derivado de esta producción es el elevado costo de la materia prima, 
ya que dichas biomasas están ligadas al mercado alimentario, lo que repercute en el precio final del 
producto además de competir con la provisión de alimentos. Por su parte, el bioetanol obtenido de 
desechos agroalimentarios, considerado de segunda generación, se presenta como alternativa a los 
biocombustibles de primera generación. El bioetanol de segunda generación requiere de una etapa 
fundamental, el pretratamiento del material, la finalidad de la misma es romper la estructura 
lignocelulosica de la biomasa, haciendo que la celulosa y hemicelulosa sean más accesibles para las 
enzimas, pudiendo así degradar los carbohidratos en azúcares fermentables. Si bien existen diversos 
pretratamientos (físicos, químicos, biológicos o una combinación de ellos), la aplicación depende de la 
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biomasa en estudio. (Zheng et al., 2012), (Kumar, Barret, Delwiche, Stroeve, 2011), (Olsen, Arantes, 
Saddler, 2012).  

El melón pertenece a la familia de las Cucurbitáceas, es la cuarta fruta más consumida del mundo, luego 
de las naranjas, las bananas y las uvas. Éste  es uno de los distinguidos cultivos hortícolas de la Provincia 
de San Juan, Argentina. Por diversas razones, como la sobreoferta, la calidad precaria de la fruta que no 
alcanza los requerimientos de mercado para su consumo en fresco y las escasas o nulas alternativas de 
su industrialización, han conducido a desechar un amplio porcentaje (alrededor del 20%) de la 
producción anual. Es por ello, que el aprovechamiento de este excedente de melones para generar 
productos de mayor valor representa beneficios económicos y ambientales, tanto para los productores 
como para la comunidad en general.  

Este trabajo presenta los resultados de la primera etapa de los estudios llevados a cabo para evaluar la 
factibilidad de aprovechamiento de melón residual para producir  bioetanol. Se muestra la metodología 
aplicada en el pretratamiento ácido  y pretratamiento ácido combinado con ultrasonido de este residuo 
hortícola, con el objeto de obtener un modelo que represente la influencia de las variables 
seleccionadas, en los rangos de trabajo utilizados, sobre la biodisponibilidad de azucares totales, para 
su hidrólisis y posterior fermentación a etanol. 

2. Metodología 

El material utilizado en este trabajo es melón desechado, es decir excedente de la producción no 
comercializada, correspondiente a la variedad Rocío de Miel. Las muestras fueron trituradas usando una 
moledora eléctrica y conservada a -15 ° C, condiciones iniciales para su procesamiento posterior. 

2.1. Caracterización del Melón 

El material bajo estudio fue sometido a un conjunto de determinaciones para obtener su 
caracterización. El contenido de humedad fue analizado en termobalanza OHAUS MB35 Halogen. La 
proporción en base seca de cenizas, materia volátil y carbono fijo se obtuvo mediante análisis 
termogravimétrico en un equipo  DTG 60. 
El contenido de lignina se determinó de acuerdo a la norma ASTM D 1107, mientras que el contenido 
de celulosa y hemicelulosa se estudió a través de un analizador de fibra automático, ANKOM A2000. 
El contenido de azúcares totales, variable respuesta adoptada, fue determinado 
espectrofotométicamente siguiendo la técnica de Dubois (Dubois, Gilles, Hamilton, Rebers, Smith, 
1956). Se utilizó un espectrofotómetro de doble haz Mapada UV-6100PC.  

2.2. Pretratamientos  

Se aplicaron dos pretratamientos a los residuos de melón: uno usando ácido sulfúrico diluido en 
condiciones de operación prefijadas y, el otro, en las mismas condiciones anteriores adicionado con la 
acción de ultrasonido. Para ello, se puso en contacto el melón con soluciones ácidas a diferentes 
concentraciones 0,5, 1,25, 2 % m/m, con relaciones líquido:sólido de 8:1, 9.5:1, 11:1(v/m), en un reactor 
agitado termostatizado, para el tratamiento solo con ácido, mientras  que para el caso del melón tratado 
con ácido más ultrasonido, el ensayo se llevó a cabo en  un lavador  ultrasónico marca Testlab S.R.L., 
modelo B10 Aca, con una potencia de operación de 400W y frecuencia de 40Khz. En ambos equipos se 
mantuvo  la temperatura constante a 50°C (± 3°C). 

2.3.  Diseño experimental 

Para estudiar el efecto de las variables en ambos pretratamientos se utilizó un diseño de experimentos 
23 en un solo bloque, con 2 puntos centrales. Se utilizó software Stagraphics Centurion 16.1.15 y la 
variable respuesta utilizada fue la concentración de azúcares totales. Para el análisis estadístico se 
implementó la metodología de regresión lineal múltiple.  



VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular 

 

729 

 

3. Resultados y discusión 

La tabla 1 presenta los resultados de la caracterización de los residuos de melón antes de su 
procesamiento, realizada mediante la aplicación de las técnicas previamente expuestas.  

Tabla 1 - Caracterización del Melón  

Determinación Valores 

Humedad (%) 86,62 

Cenizas (%) *   6,20 

Material Volátil (%) * 40,36 

Lignina (%)*      2,63 

Celulosa (%)*      8,45 

Hemicelulosa (%)*      2,03 

Azúcares Totales (mg/g melón)*   316,92 

*base seca 

3.1. Efectos de los tratamientos ácido y ácido  más ultrasonido en el melón. 

El estudio de la variable dependiente o respuesta (Y) en función de las variables  independientes o 
explicativas (X), se realizó mediante análisis de regresión lineal múltiple, y el ajuste y estimación de  los 
parámetros se llevó a cabo por el método de mínimos cuadrados. 

Para el caso del pretratamiento con ácido en baño ultrasónico el modelo que describe la relación entre 
la concentración de azúcares totales (variable respuesta) y las variables independientes, concentración 
de H2SO4 (CA),  tiempo (t) y relación líquido:sólido (LS) es la siguiente: 

𝐴𝑧ú𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  0,664641 ∗ 𝑡 +  23,125 ∗ 𝐿𝑆 +  106,938 ∗ 𝐶𝐴              (1) 

Se realizó un contraste de hipótesis para evaluar estadísticamente el modelo propuesto. La Tabla 2 
muestra el valor de p obtenido, que evidencia la significancia del modelo. Esto indica que, con un nivel 
de confianza del 95%, se puede afirmar que al menos una de las variables estudiadas tiene influencia 
sobre el valor de la variable de respuesta. El valor del coeficiente de regresión ajustado fue alto 
(92.14%), indicando que el modelo explica el 92,14% de las variaciones observadas en el contenido de 
azúcares totales. 

Tabla 2: Análisis de Varianza 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 1,61588x106 538626,0 35,87 0,0001 

Residuo 105109,0 15015,6   

Total 1,72099 x106    

Analizando la influencia de las variables estudiadas en la biodisponibilidad de azúcares totales se 
observó que el efecto de la relación LS es pequeño comparado con la concentración de ácido y tiempo, 
tal como se observa en la figura 1. Además, el incremento de estas últimas variables favorece la variable 
respuesta, mientras que un aumento de la relación LS produce un decremento en el contenido de 
azúcares libres.  
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Figura 1: Efecto de las variables en el pretratamiento ácido con ultrasonido 

Con la finalidad de analizar el efecto del ultrasonido sobre el pretratamiento del melón con ácido 
sulfúrico, se realizaron un conjunto de ensayos equivalentes a los anteriores en los que se trató el 
residuo sólo con ácido en una cuba termostatizada. La ecuación que modela la relación entre las 
variables en estudio y la concentración de azúcares totales, es la siguiente: 

𝐴𝑧ú𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  −0,737801 ∗ 𝑡 +  53,9801 ∗ 𝐿𝑆 −  11,4416 ∗ 𝐶𝑆                          (2) 

Se realizó el contraste de hipótesis y a partir de la tabla 3 se concluyó que, debido a que la hipótesis 
nula fue rechazada, al menos una de las variables independientes contribuye de forma significativa a la 
explicación de la variable respuesta con un nivel de confianza del 95,0%. Por otra parte, el valor de R2

aj 
obtenido indica que el modelo explica  el 89,2% de la variación de los datos. 

Tabla 3: Análisis de Varianza 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 2,11363 x106 704544,0 25,45 0,0004 

Residuo 193788,0 27683,9   

Total 2,30742 x106    

La figura 2 muestra el efecto de las variables sobre el contenido de azúcares totales. Se evidencia que, 
en este caso, bajas concentraciones de ácido, tiempos de contacto cortos y elevadas relaciones LS 
favorecen la liberación de azúcares fermentables de la estructura del melón.  

 

Figura 2: Efecto de las variables en el pretratamiento ácido 

A fin de validar los modelos propuestos, ecuaciones 1 y 2, se realizaron ensayos bajo diferentes 
condiciones de operación y los resultados del contenido de azúcares totales final se contrastaron frente 
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al arrojado por los modelos mencionados.  Los resultados obtenidos en cada caso se muestran en la 
tabla 4. Se puede observar que en los tratamientos realizados con ultrasonido los mayores incrementos 
en el contenido de azúcares totales se deben a la variación en la concentración de ácido, siendo el efecto 
de esta variable el más significativo. Mientras que para el tratamiento ácido en cuba termostatizada, la 
relación LS fue la variable más influyente sobre el contenido de azúcares totales. 

Tabla 4: Predicción de la variable respuesta usando el modelo de regresión lineal 

t (minutos) 
LS 

(ml/gr) 
CA 
(%) 

Azúcares Totales(mg/g seco) 

Baño ultrasónico Cuba termostatizada 

30 8 0,5 258,42 403,98 

90 8 0,5 359,71 298,32 

30 8 2 418,82 403,98 

30 9 0,5 281,54 457,96 

La figura 3 exhibe  el contenido de azúcares totales en muestras de melón tratados por ambos sistemas, 
comparándolos con el del material original. Se observa que el tratamiento ácido realizado resultó 
levemente más efectivo que el tratamiento ácido en baño ultrasónico. Esto podría deberse a la 
degradación y recombinación de los azúcares liberados.   

 

Figura 3: Incremento de azucares totales obtenidos en los pretratamientos. 

Lo anterior coincide con lo expresado por Bussemaker y Zhang (2013), quienes dedujeron que la 
aplicación de ultrasonido no siempre es beneficiosa ya que, además de favorecer la separación y 
despolimerización de polisacáridos, también puede conducir a la degradación y condensación de los 
azúcares. Esto trae como consecuencia la pérdida de hidratos de carbono y una disminución de los 
rendimientos del proceso. 

4. Conclusiones 

Este estudio muestra los resultados de dos pretratamientos ácido y ácido combinado con ultrasonido, 
aplicados con el objetivo de aumentar la biodisponibilidad de azúcares para la obtención de bioetanol.  
Los resultados de las pruebas experimentales muestran que ambos sistemas de tratamiento son 
efectivos para aumentar el contenido de azúcares fermentables. El estudio estadístico realizado mostró 
que, para las condiciones de trabajo utilizadas, ambos son estadísticamente significativos con un nivel 
de confianza del 95%. Se encontró que las variables más influyentes fueron la relación líquido:sólido y 
el tiempo en el primer caso y la concentración de ácido en el segundo. 
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Se obtuvieron los modelos matemáticos correspondientes a los dos sistemas de tratamiento estudiados 
con muy buenos grados de ajuste (R2

aj > 89%). Con ellos es posible describir la relación entre las variables 
estudiadas (tiempo, concentración de ácido y relación LS) y la variable respuesta (concentración de 
azúcares totales) y para predecir nuevas observaciones. 

Los resultados indican que el efecto del ultrasonido disminuye el rendimiento del tratamiento debido 
a la pérdida de hidratos de carbono, por lo que la producción de azúcares fermentables es menor 
(48%). El tratamiento ácido realizado en cuba termostatizada resultó más efectivo, logrando 
incrementos del 52% respecto del material crudo. 
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Resumen 

Durante la última década, desde la Unión Europea se está fomentando el uso de las energías renovables, 
entre ellas la biomasa. De hecho, La Directiva 2009/28/EC declara como objetivo vinculante para los países 
miembros, cubrir el 20% del consumo final con energía procedente de fuentes renovables para el año 2020. 
En el caso concreto de la biomasa, la Directiva dispone que la potencia instalada debería pasar de 825 MW 
en 2010, a multiplicarse por 2,3 para alcanzar los 1.950 MW de potencia instalada para el año 2020. En este 
trabajo se plantea determinar el potencial energético de la biomasa residual agrícola en una comarca rural 
del este de España. Para ello, en primer lugar, a partir de análisis físico-químicos, se calcula el potencial 
energético de la biomasa obtenida de cada uno de los cultivos hortofrutícolas de la zona de estudio. En 
segundo lugar se estima el potencial de biomasa existente mediante un inventario de los cultivos existentes 
y en tercer lugar, se diseña un modelo de gestión (recogida, transporte y transformación) de dichos residuos 
agrícolas en los municipios de la comarca. Con los datos teóricos, suponiendo una alta participación de los 
agricultores en el proyecto, se obtiene un aprovechamiento energético que abastecería en un 75% las 
necesidades de calefacción de la comarca. Además, al ser una energía renovable, podría obtener 
subvenciones públicas, lo cual permitiría un retorno de la inversión menor a 4 años Por otro lado, se 
incrementará el valor añadido de los cultivos agrícolas mediante unas futuras infraestructuras de 
producción del pellet o astilla, proporcionando una fuente extra de riqueza y trabajo a esa zona rural. 

Palabras clave: biomasa, cultivo, energía renovable, valorización. 

1. Introducción 

El aprovechamiento de la biomasa residual, además de otras ventajas económicas y ambientales y 
geoestratégicas, ofrece una serie de ventajas especialmente importantes para el entorno rural, la 
generación de riqueza y empleo, relacionadas directamente con el desarrollo local (Rodrigo y Delgado, 
2015). Sin embargo, pese a que la bibliografía referente a especies biomásicas y/o forestales es 
relativamente extensa, no es así para la biomasa residual agrícola, sobre todo de los cultivos de la Comarca 
del Alto Palancia en la provincia de Castellón (España), por lo que, la estimación del potencial energético de 
la biomasa residual agrícola resulta necesario para una evaluación exhaustiva de aprovechamiento real. 

La biomasa agrícola, principalmente en forma de restos de poda, es un residuo que necesita ser gestionado. 
No obstante, debido a su escasa rentabilidad y las dificultades logísticas asociadas a su recogida, la práctica 
habitual sigue siendo la quema en campo. Así pues, el objetivo principal de este estudio es determinar el 
potencial energético de la biomasa residual agrícola en la comarca y valorar su aprovechamiento. Para ello 
resulta necesaria la consecución de los siguientes objetivos complementarios: 
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 Determinar los cultivos principales de la zona y valorar el potencial de aprovechamiento de los restos de 
podas de los mismos y calcular el potencial energético de la biomasa residual de los cultivos 
hortofrutícolas de la zona de estudio. 

 Valorar un primer modelo de gestión de la biomasa residual con un enfoque integral, en los municipios 
de la comarca del Alto Palancia. 

2. Metodología 

2.1. Cuantificación de la biomasa aprovechable 

La comarca del Alto Palancia ocupa una superficie de 97.099 hectáreas, de las cuales un 20%  son tierras de 
cultivo. De estos cultivos, sólo los cultivos leñosos pueden ser utilizados para producir biomasa de cierto 
valor (16.300 ha). La mayor parte del terreno agrícola está ocupado por almendro (48,34%) y olivo (36,33%); 
también algarrobo (4,96%), cítricos (3,57%), el níspero (1,29%) y  el caqui (1,27%). Ahora bien, cada cultivo 
presenta un calendario de labores agrícolas y unas características propias que hay que considerar para un 
posterior análisis de la viabilidad económica de su aprovechamiento. 

Por un lado, el marco de plantación de cada especie varía en función de la zona de cultivo y determina la 
densidad del arbolado, de manera que la cantidad de biomasa disponible puede variar de unos campos a 
otros. Por otra parte, la intensidad de las podas varía dependiendo de la edad de los árboles e incluso de 
las prácticas agronómicas de cada región, dependientes de la productividad, de la especie o del clima. Todo 
esto dificulta la realización de estudios detallados o exhaustivos de la cantidad de biomasa disponible. No 
obstante, la zona de estudio presenta unas características culturales muy homogéneas en cuanto a las 
labores agrícolas.  

Acorde al calendario aproximado de labores agrícolas de cada cultivo, se elabora un cronograma de épocas 
de poda (Tabla 1) para la recolección de las muestras de restos de poda que posteriormente son analizadas 
en laboratorio para evaluar el potencial energético de la biomasa de estudio. 

 

Tabla 1. Calendario de podas. 

MESES 
CULTIVOS 

ALMENDRO OLIVO ALGARROBO CÍTRICOS NÍSPERO CAQUI 

ENERO       

FEBRERO       

MARZO       

ABRIL       

MAYO       

JUNIO       

JULIO       

AGOSTO       

SEPTIEMBRE       

OCTUBRE       

NOVIEMBRE       

DICIEMBRE       

Conocer la disponibilidad temporal y espacial de la biomasa es crucial para elaborar un primer estudio de 
viabilidad. Según la bibliografía consultada (Cerdá, 2012; Fernández et al. 2014; Mayans, 2014; Vicente, 
2015), existen diferentes metodologías para determinar de manera más o menos exacta la cantidad de 
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biomasa disponible. Estos métodos de predicción están basados tanto en la producción anual de cada tipo 
de cultivo como en la superficie productiva ocupada por cada uno de estos. La elección de cualquiera de 
ellos dependerá en cada caso del objetivo propuesto; de los recursos disponibles; del nivel de precisión 
requerido, entre otros aspectos (Manrique et al., 2008). 

En la labor de recogida de muestras se han realizado pesajes atribuibles a cada individuo. Esta labor se ha 
llevado a cabo para el olivo, el almendro, el caqui, el níspero y los cítricos. El algarrobo se ha eliminado del 
estudio por ser un cultivo residual casi abandonado sin las labores propias. El promedio entre datos 
bibliográficos y los pesos obtenidos junto con los marcos de plantación propios de cada cultivo permiten 
obtener una estimación de toneladas de residuos generada por hectárea. Para determinar la cantidad de 
biomasa en el ámbito de estudio se tiene que calcular la biomasa para cada cultivo en función de los ratios 
de biomasa de cada uno de ellos (ecuación 1): 

 



5

1i

iiT KSCB      (1) 

En donde: 

 BT  = biomasa total que se prevé obtener en la zona de estudio (t/año)  

 SC  = superficie de cada cultivo (ha): olivo, el almendro, el caqui, el níspero y los cítricos 

 K =ratio biomasa cultivo (t/ha·año) 

2.2. Recogida de muestras 

Acorde al análisis inicial de datos y en función de los cultivos agrícolas más importantes en la zona de estudio 
se requiere recopilar una muestra representativa de restos de poda de los cinco cultivos citados. Según el 
método de Hapla y Saborowski (1984), para obtener los individuos representativos habría que muestrear 
un mínimo de 10 por cada 1.000 árboles en un monocultivo por parcela. En este estudio se han recopilado 
un total de 10 muestras de poda para cada cultivo. Una vez agrupada toda la muestra se realiza una mezcla 
y selección por cuarteo para llevar al laboratorio una muestra representativa. 

2.3. Caracterización de los restos de poda en laboratorio 

Una vez recibidas las muestras en laboratorio se calculó la humedad mediante norma UNE 32-002 (cuatro 
determinaciones por cada tipo de biomasa), a continuación se trituraron las muestras hasta un tamaño de 
partícula menor de 1 mm. A continuación se determinó el poder calorífico inferior mediante calorímetro 
isoperibólico según norma UNE 32 – 006. “Combustibles minerales sólidos. Poder calorífico mediante 
determinación en calorímetro automático”. Por último, se midió la proporción de cenizas según la norma 
UNE 32-004-84, sobre determinación de cenizas en combustibles minerales sólidos. 

2.4. Certificación de la biomasa 

Para que un combustible biomásico pueda ser certificado por una entidad autorizada, debe cumplir unos 
valores estándar. En caso contrario, la biomasa podría utilizarse como combustible pero sin llegar a tener 
un sello de calidad. Los valores los marca la norma Norma Europea sobre la calidad del pellet: EN 14961-2 
(Tabla 2).  
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Tabla 2: características que deben tener los pellets para cumplir la norma EN 14961-2 según categoría  

sms: sobre masa seca A1 A2 B 

Humedad (%) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Cenizas (%) sms ≤ 0,7 ≤ 1,5 ≤ 3,0 

PCI (kcal/kg) sms 3.950 ≤ PCI ≤ 4550 3.900 ≤ PCI ≤ 4.550 3.825 ≤ PCI ≤ 4.550 

3. Resultados 

Los ratios que se consideran para los cálculos finales de biomasa total se exponen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Biomasa por cultivo y total según ecuación 2. 

CULTIVO SC (ha) K (t/ha·año) BT (t/año) 

Almendro 5.250 1,45 7.612,50 

Olivo 3.551 1,45 5.148,95 

Cítricos 558 3,50 1.953,00 

Nispero 183 3,50 640,50 

Caqui 167 2,01 335,67 

   15.690,62 

Por otro lado en la Tabla 4 se presentan los resultados promedio de las determinaciones realizadas. La 
humedad inicial en todos los casos es más alta que la que marca la norma lo cual disminuye el PCI por lo 
que sería necesario un secado previo, el cual puede realizarse por túnel de aire caliente o mediante 
biosecado.  

Tabla 4: resumen de los resultados 

sms: sobre masa seca 
Humedad 

(%) 
PCI 

cal/g (sms) 
Cenizas 
% (sms) 

Almendro 22,9 3.718,5 4,1 

Olivo 21,1 3.850,8 3,2 

Cítricos 38,5 3.679,1 3,3 

Nispero 14,7 3.483,2 4,8 

Caqui 30,2 3.511,3 3,9 

Según los datos de los que se dispone hasta el momento, se podría calcular la energía teórica que cada 
residuo de biomasa me proporcionaría. En esta tabla también se calcula la energía generada por la 
incineración de toda esta biomasa. Hay que tener en consideración que no todos los agricultores que 
estarían dispuestos a colaborar en este modelo de gestión de los subproductos de poda y que una parte 
considerable del residuo se perdería. En cualquier caso, tomando un rendimiento de las calderas de 
generación de energía del 80% se obtendrían los valores de la Tabla 5. 

Tabla 5: generación teórica de energía a partir de la valorización energética de la poda 

 MWh/año 

Almendro 23.665 

Olivo 16.576 

Cítricos 6.007 

Níspero 1.865 

Caqui 985 

TOTAL 49.098 
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4. Discusión de la viabilidad económica 

Con los datos y resultados obtenidos se ha planteado un sistema de gestión de los subproductos de la poda 
de cultivos en la comarca. El desarrollo de éste requiere ser abordado desde tres puntos de vista:  

 Suministro de materias primas: es necesario aumentar la densidad de la biomasa para que el transporte 
a centro de trabajo sea mínimo, lo cual debe realizarse en el propio campo mediante medios mecánicos 
(trituración). A continuación, esta debe ser trasladada a un punto de peletización.  

 Transformación de la biomasa y distribución del biocombustible. Los costes asociados al uso inmobiliario 
del centro de trabajo se estiman en régimen de alquiler. La maquinaria necesaria para la fabricación de 
pellet se compraría. 

 Rentabilidad: Por medio de estudios sobre los precios de mercado en la zona y método de los escenarios 
comparados de otras explotaciones similares, se han obtenido los datos correspondientes a inversión 
inicial, gastos totales e ingresos (Tabla 6). En los ingresos se ha tenido en cuenta las pérdidas, porcentaje 
aproximado de participación, pérdidas de peso por el secado de la biomasa, etc. Se ha tomado un precio 
de venta del pellet de 171 €/t, dato promedio de los últimos 5 años para pellet no certificado a granel 
(DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, 2015). 

Tabla 6: datos económicos de la explotación proyectada 

Inversión inicial (planta de peletizado) 1.650.000 € 

Gastos mantenimiento 71.413 €/año 

Gastos en materia prima 965.216 €/año 

Gastos en alquiler nave industrial 12.000 €/año 

Gastos energéticos en la nave 152.064 €/año 

Gastos en manos de obra 189.600 €/año 

Ingresos previstos por venta de pellet no certificado 1.559.501 €/año 

Considerando la importancia de la obtención de ayudas para la viabilidad de estos proyectos y la existencia 
de programas de financiación, se han considerado dos escenarios en el estudio de viabilidad económica 
(Tabla 7). Un primer escenario donde no se contempla ningún tipo de ayuda (ESCENARIO A) y un segundo 
escenario donde se contempla una ayuda del 45% del IVACE de la Generalitat Valenciana, subvencionable 
sobre la inversión inicial (ESCENARIO B), con un interés nominal del 3%. 

Tabla 7: ratios de viabilidad económica 

Resultados Escenario A  Resultados Escenario B 

VAN 526588 €  VAN 1.269.088 € 

TIR 8,83 %  TIR 25.13 % 

Periodo de Retorno 6,5 años  Periodo de Retorno 3,6 años 

5. Conclusiones 

La cantidad anual de biomasa agrícola total aprovechable en la comarca del Alto Palancia se estima en 
15.690,62 toneladas provenientes de los restos de podas de los cultivos de almendro, olivo, cítricos, níspero 
y caqui. El potencial energético asciende a 5.874,37 toneladas equivalentes de petróleo al año., lo que 
corresponde a la demanda energética de calefacción de unos 19.000 habitantes de la comarca. 
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El estudio de la viabilidad económica se estima positivo, con una mejora sustancial en el caso de percepción 
de ayudas públicas. En todo caso, la comarca está sufriendo abandono de cultivos, por lo que resultaría 
beneficioso para la riqueza y el empleo de la comarca la transformación de los cultivos abandonados a 
cultivos energéticos con lo que se podría fabricar biomasa certificada de calidad. 
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Resumen 

Las empresas de producción de óxidos de magnesio al igual que las de óxido de calcio y cementeras, están 
afectadas por la Directiva de Emisiones Industriales 2010/75 / UE, que establece unos límites de emisión y 
promueve la reutilización de los propios residuos derivados del proceso de producción de emisiones. 
MAGNESITAS NAVARRAS S.A. es una empresa dedicada a la producción de diferentes calcinados de MgO a 
partir de magnesita natural. En su proceso se obtienen tres diferentes residuos, que se considera que 
pueden tener una reutilización aprovechable. El objetivo de este trabajo es contribuir a la valorización de 
los mismos al final de su ciclo de vida, en la captura de gases como el SO2 y el CO2 emitidos en el propio 
proceso. Para ello se determinará el potencial de captura de estos gases en seco a baja temperatura. Los 
experimentos se han llevado a cabo en un reactor de lecho fijo a 55°C, empleando una corriente de gases 
que simula la composición de salida de los hornos de calcinación, con un analizador en continuo de SO2 y 
CO2. A partir de las curvas de ruptura de los gases se ha determinado la evolución en la captación de los 
mismos con el tiempo de experimentación, y se han obtenido valores de capturas de 9,8 a 15,8 L de CO2/Kg 
de residuo, y valores entre 16,2 y 30 L SO2/Kg, con distinta secuencia de reactividad de los residuos en 
función del gas captado. 

Palabras clave: magnesia, magnesita, desulfuración en seco, captura de CO2, valorización. 

1. Introducción 

El consumo de carbón o el petrocoque para el calentamiento de los hornos suele ser la opción preferida 
por su alta densidad energética a precios moderados. Pero las cantidades significativas de azufre que 
presentan implica emisiones de CO2 y SO2 por los proceso de combustión y CO2 de la calcinación. 

El CO2 es el principal gas de efecto invernadero causante del calentamiento global, con un tercio de sus 
emisiones procedentes de la combustión de combustibles fósiles en plantas de generación de energía 
(Rojey & Torp, 2005). Se han propuesto muchas medidas para reducir su concentración, pero las asociadas 
a la captura, almacenamiento y absorción de CO2 son las que contribuirán a medio plazo a reducir estas 
emisiones. Se clasifican en procesos post-combustión, pre-combustión y oxi-combustión. 

El SO2 es el principal causante de la lluvia ácida. Las técnicas de reducción de SO2 se pueden dividir (Lee & 
Huffman, 2007) de forma similar a las de reducción de CO2 en tecnologías pre-combustión, gasificación o 
licuefacción del carbón (también antes de la combustión), tecnologías de combustión simultánea de 
mezclas de carbón y piedra caliza y métodos de post-combustión o de desulfuración de los gases de 
combustión (Flue Gas Desulfurization o FGD). Las principales tecnologías se basan en métodos FGD, 
clasificados como regenerables (sin residuos) o no-regenerables. Ambos tipos pueden ser a su vez húmedos 
o secos, dependiendo del contenido de humedad del material residual resultante. Los procesos húmedos 
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han prevalecido por ser estables y con alta eficiencia, requieren baja inversión y con gran disponibilidad de 
reactivos a bajo precio. La principal ventaja de los procesos secos o semi-secos radica en la baja utilización 
de agua, que facilita el tratamiento final de los residuos producidos, usándose mayoritariamente calcita 
como absorbente en ambos. 

El documento de referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de 2013 incluido en la Directiva 
2010/75/UE para las tecnologías de desulfuración de gases, promueve la reutilización de los propios 
residuos derivados del proceso de producción de emisiones, y 100% de eficiencia en la eliminación de SO2, 
por lo que son necesarios esfuerzos para encontrar alternativas sostenibles y viables económicamente. 

La empresa Magnesitas Navarras S.A. centra su actividad en la obtención de magnesia (MgO) a partir de la 
calcinación de menas ricas en magnesita (MgCO3). La corriente de aire que circula en contracorriente con 
el mineral arrastra gran cantidad de polvo de atrición mecánica de las partículas, que se retiene en los filtros 
de mangas y ciclones. Se denomina polvo de ciclón (PC) y es un subproducto del proceso de calcinación. 
Dependiendo del horno de combustión y de las condiciones térmicas se pueden obtener dos tipos de MgO: 
la Magnesia Calcinada a Muerte o sínter de magnesia, tratada a temperaturas próximas a 1800ºC, 
indispensable en la siderurgia como material refractario, y la Magnesia Calcinada Cáustica, tratada a unos 
1.100ºC, que produce un MgO más reactivo utilizado en agricultura, ganadería, medio ambiente etc. Los 
dos tipos de PC obtenidos en cada uno de los hornos se mezclan. Otro subproducto corresponde a la 
fracción más pequeña del producto calcinado. 

A pesar de que la empresa ya comercializa parte de estos subproductos para distintas aplicaciones 
tecnológicas (Formosa et al., 2011; García et al., 2004), se llevaron a cabo estudios de desarrollo de procesos 
de desulfuración en húmedo (del Valle-Zermeño et al, 2015A) y se inició el estudio de procesos de 
desulfuración en seco a baja temperatura para estudiar su viabilidad. En un primer estudio se evaluó la 
capacidad de desulfuración de la corriente de gases en seco (y semiseco) a baja temperatura, comparando 
con su actuación en húmedo (del Valle-Zermeño et al., 2015B). 

El presente trabajo tiene como objetivo, continuando con el propósito de valorizar estos subproductos 
magnésicos y sus formas hidratadas, determinar el potencial de captura de CO2 de estos sólidos en seco a 
baja temperatura, así como determinar el potencial de captación de SO2 sin la presencia de CO2 con el fin 
en este caso de aumentar el conocimiento sobre las especies captadoras de SO2 en los sólidos. 

2. Materiales y metodología 

2.1. Materiales 

La empresa Magnesitas Navarra, S.A. suministró tres subproductos: LG-MgO (Low – grade magnesia) o 
magnesia de bajo grado, que es PC obtenido cuando el mineral de la cantera está enriquecido en magnesita, 
LG –D o Dolomía Polvo, que es PC recogido cuando el mineral está enriquecido en dolomita, CaMg(CO3)2 y 
LG-F, la fracción más pequeña de magnesia cáustica calcinada (Finos o Caustica P).  

Se prepararon formas hidratadas de estos subproductos colocando 0,025 Kg en 0,1 L de agua bajo agitación 
a 700 rpm y temperatura ambiente durante 2 horas, y se secaron a 110ºC durante 24 horas. 

La Tabla 1 recoge la composición química de los subproductos utilizados en este trabajo, obtenida utilizando 
conjuntamente las técnicas de Fluorescencia de Rayos X (FRX), Difracción de Rayos X (DRX) y Análisis 
Termogravimétrico (TG) y descritas en un trabajo anterior (del Valle-Zermeño et al., 2015B).  

El magnesio se encuentra principalmente en forma de periclasa (MgO cristalino). También es significativa 
la presencia de dolomita sin calcinar en el LG-D y magnesita en el LG-MgO. El calcio se encuentra como 
dolomita, calcita, anhidrita y cal. Sin embargo, en el LG-MgO únicamente está en forma de carbonato 
(CaCO

3
) mientras que en LG-D y LG-F está en forma de óxido de calcio (CaO).  
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Tabla 1. Caracterización química de los subproductos usando XRF, XRD Y TGA 

 LG-MgO (%) LG-D (%) LG-F (%) 

Mg(OH)2 4,2 3,9 3,4 

MgCO3 17,2 11,1 - 

CaMg(CO3)2 6,3 33,6 1,7 

CaCO3 15,1 10,1 0,7 

MgSO4 - 4,6 - 

MgO 50,1 23,5 76,7 

CaO - 5,9 8,6 

CaSO4 1,7 3,7 - 

Rest 5,6 4,6 11,1 

Los resultados de la caracterización física muestran una superficie BET de 6,6, 4,6 y 2,6 m2/g para LG-MgO, 
LG-D y LG-F respectivamente, siendo el diámetro de partícula (D50 o mediana) de 23,1, 37,5 y 141,4 . Con 
el objetivo de utilizar fracciones de tamaño similar, el subproducto LG-F se tamizó y se trabajó con la 

 

2.2. Experimentos de captación de CO2 y SO2 

Se llevaron a cabo utilizando la planta experimental de laboratorio descrita en trabajos previos (Renedo y 
Fernández-Ferreras, 2016). Para la determinación de la capacidad de captura de CO2 se mezcló un caudal 
de este gas de 120 ml/min, 95 ml/min de aire y 785 ml/min de N2. Para evaluar la captura de SO2 (sin la 
presencia de CO2), se utilizaron los mismos caudales de aire y N2, y aproximadamente 3 ml/min de SO2. La 
corriente de gas se humidificó hasta conseguir una humedad relativa del 55% (antes de mezclarse con el 
SO2) y se hizo pasar por un reactor de lecho fijo a 56ºC que contenía el subproducto a ensayar disperso en 
un material inerte, 1g en 30 g de arena. El tiempo de reacción fue de 1hora. El flujo de gas a la salida del 
reactor se llevó a un sistema de condensación de la humedad antes de analizarse en un analizador en 
continuo de SO2 y CO2 Emerson MLT-1 NGA 2000. Se utilizó el software NGA Win Control. A partir de las 
curvas de ruptura obtenidas con el analizador en continuo, evaluando el área sobre la curva, se calcularon 
los litros de SO2 o CO2 capturados por Kg de sólido. Cada experimento se llevó a cabo por triplicado, y los 
resultados se presentan como promedio indicando la desviación estándar. Gura 1.  

3. Resultados y discusión 

3.1. Caracterización de las formas hidratadas 

La Tabla 2 muestra los resultados de composición obtenidos por TG en las muestras hidratadas y sin 
hidratar. Las pequeñas variaciones respecto a los datos mostrados en la Tabla 1 se atribuyen al diferente 
grado de humedad de las muestras y a su variabilidad, en el caso del LG-F. Se observa que el LG-MgO es el 
que más aumenta su contenido en Mg(OH)2, que pasa a ser de un 27,4%. En el LG-D la hidratación es menor, 
mientras que el LG-F, menos reactivo, apenas se hidrata. 

Por tamizado se encontró que en todos los casos la fracción más abundante es la de diámetro medio de 0,2 
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3.2. Potencial de captura de CO2 

Se han ensayado los tres residuos magnésicos una vez hidratados y dos de los residuos sin hidratar. Los 
valores de captación mostrados en la Tabla 3 oscilan entre 9,8 y 15,8 L de CO2 por Kg de sólido, siendo el 
LG-F hidratado el que obtiene la mayor captura de este gas. Comparando los subproductos hidratados y sin 
hidratar, los resultados no señalan una tendencia clara ni grandes diferencias en las captaciones.  

Tabla 2. Composición de los subproductos 

 LG – MgO (%) LG – D (%) LG – F (%) 

Inicial Hidratado Inicial Hidratado Inicial Hidratado 

Mg (OH)2 5,9 27,4 8,6 13 3,0 4,4 

Ca (OH)2     4,6 1,6 

MgCO3 18,9 19,8 10,8 11,2   

CaMg (CO3)2 8,4 9,3 36,1 37,7 2,1 5,8 

CaCO3 17 15,7 12,8 15,3 1,3 0,7 

 

Tabla 3. Potencial de captura de CO2 de los subproductos  

Subproducto L CO2 captado / Kg subproducto 

LG-MgO hidratado 11,4±0,5 

LG-MgO 12,2 ±0,1 

LG-D hidratado 9,8±0,6 

LG-D 11,5±0,2 

LG-F hidratado 15,8±0,8 

La Figura 1, obtenida a partir de las curvas de ruptura, muestra la rápida captura de CO2. A los 2 minutos se 
llega a los valores máximos de equilibrio mostrados en la Tabla 3. Todos los subproductos presentan igual 
pendiente en la captación, lo que indica que en la etapa inicial de control de la reacción química superficial, 
la composición, superficie específica y tamaño de partícula no tienen una influencia significativa, si bien las 
diferencias se encuentran al final de esta etapa y podrían estar relacionadas con la composición: el sólido 
LG-F (Tabla 1) presenta la mayor proporción de óxidos carbonatables (MgO y CaO), seguido del LG-MgO y 
el LG-D. La rápida formación de la capa de producto en todos ellos provocaría las bajas conversiones que se 
observan en todos los casos. 

 

 

Figura 1. Evolución con el tiempo de la captura de CO2  
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3.3. Potencial de captura de SO2 

Como en el caso anterior, a partir de las curvas de ruptura se obtuvieron los valores medios del potencial 
de captura de SO2 (Tabla 4) y la evolución con el tiempo de esta captura (Figura 2) sin CO2. 

Tabla 4. Potencial de captura de SO2 de los subproductos  

Subproducto L SO2 captado / Kg subproducto 

LG-MgO hidratado 30±2 

LG-MgO 20,0 ±0,1 

LG-D hidratado 19,6±0,1 

LG-D 16,2±0,6 

LG-F hidratado 19±2 

En la Tabla 4 se observa que los litros de SO2 captados por Kg de subproducto oscilan entre 16,2 y 30, con 
un aumento de la captación en la forma hidratada respecto a la forma sin hidratar, en mayor medida en el 
LG-MgO, que contiene mayor porcentaje de hidróxido que los restantes subproductos hidratados (Tabla 2). 
El valor de captación del LG-F es algo superior al encontrado para el LG-F tras su reacción con mezcla de 
SO2 y CO2 en un trabajo anterior (15,9 L SO2/Kg) (del Valle-Zermeño et al., 2015B). 

 

Figura 2. Evolución con el tiempo de la captura de SO2  

La Figura 2 muestra una cinética del proceso mucho más lenta que en el caso de la reacción con el CO2, 
debido fundamentalmente a la diferencia de concentración entre ambos gases (3.500 ppm de SO2 frente a 
un 12% aprox. de CO2). La etapa de control difusional de este proceso debida a la formación del producto 
es mucho más importante que en el caso del CO2, y durante el tiempo de reacción (1 hora) la concentración 
de SO2 se mantiene más baja que la inicial, lo que indica que continúa la captación. 

Se monitorizó de forma comparativa el CO2 producido cuando la corriente con SO2 reacciona con los 
carbonatos presentes en los subproductos según la ecuación 1, encontrándose que los sólidos sin hidratar 
(LG-MgO y LG-D) producían mayores cantidades de CO2 que sus formas hidratadas: 1,9 y 1,2 L CO2 / Kg de 
muestra frente a 0,8 L CO2 / Kg para ambos subproductos hidratados. Estos resultados sugieren que cuando 
se forman hidróxidos, estos reaccionan preferentemente con el SO2 en vez de los carbonatos. 

   MgCO3 + SO2  MgSO3 + CO2         (1) 

La comparación de los datos de las tablas 3 y 4 muestran que las captación de CO2 y SO2 son del mismo 
orden de magnitud, si bien se obtienen valores más altos en el SO2 a pesar de su concentración mucho 
menor, lo cual se atribuye a la mayor acidez de este gas. El LG-F hidratado presenta los valores más similares 
en ambas capturas. Los resultados en presencia de los dos gases en competencia (del Valle-Zermeño et al., 
2015B) no difieren en gran medida de los obtenidos sólo con el SO2, lo que indica que los carbonatos 
inicialmente formados reaccionan posteriormente con el SO2, no interfiriendo en la captura de este gas. 
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4. Conclusiones 

Se ha cuantificado la capacidad de captación de gases ácidos (CO2 y SO2) en seco y a baja temperatura, que 
se forman en el proceso de calcinación de magnesita, por reúso de los residuos del proceso y sus formas 
hidratadas, buscando un ciclo cerrado de acuerdo con los principios de economía circular. 

La captura de CO2 resulta algo menor a la del SO2, siendo el subproducto obtenido como finos hidratado 
(LG-F hidratado) el que mejor comportamiento presenta por su más alto contenido en óxidos y el polvo de 
ciclón procedente de magnesita hidratado (LG-MgO hidratado) el de mayor captación de SO2, haya o no 
CO2 en la corriente de gases, lo que se atribuye a la mayor reactividad del hidróxido de magnesio formado.  

El estudio de estas captaciones en semiseco y la mejora en las condiciones de hidratación de los 
subproductos permitirán optimizar estos resultados. 
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Resumen 

Los residuos sólidos urbanos RSU son un problema acuciante en el mundo. Se hace necesario reducir la 
generación en la fuente, reciclar materiales y aplicar estrategias de recuperación, como el aprovechamiento 
energético. La parroquia de Limoncocha alberga una población en constante crecimiento, con su respectivo 
incremento en la generación de residuos sólidos, no cuenta con un sistema de gestión adecuado, siendo su 
disposición final un botadero de basura a cielo abierto, ubicado en Shushufindi. En la parroquia solo un 
13,30% de la población tiene acceso al servicio de recolección, un 29,06% lo desecha en terrenos baldíos y 
el 30,66% la queman. Debido a las ventajas que presenta el aprovechamiento energético de residuos 
sólidos, resulta importante realizar la investigación de las propiedades físicas y químicas de los RSU de la 
parroquia, por su particular condición de Reserva Biológica y Sitio RAMSAR. En el presente trabajo se han 
realizado análisis de poder calórico superior e inferior, humedad, carbono, nitrógeno y fermentación de 
dichos residuos. Los resultados de Poder Calórico Superior e Inferior promedios obtenidos para las 
diferentes fracciones de residuos son respectivamente: 3901 kcal/kg y 3688 kcal/kg; mostrando un 
potencial energético apropiado para ser utilizado en proyectos de valorización. El %H de los residuos es de 
35,3 %, destacándose en la caracterización un 73 % de Materia Orgánica. La Relación C/N promedio de los 
RSU fue de 158; en tanto que el mayor % en Volumen de bioalcohol fue de 32,4%.  

Palabras clave: Residuos sólidos, contaminación, poder calórico, incineración. 

1. Introducción 

Ecuador es el cuarto país más pequeño y el que posee mayor densidad poblacional de Sudamérica. Ostenta 
la más alta concentración de ríos y mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado en el mundo, lo que lo hace 
poseedor de un gran número de ecosistemas frágiles formados por especies vegetales y animales únicos en 
el mundo (Index Mundi, 2016). 

Estas características hacen que se haya limitado enormemente la capacidad de extracción de materias 
primas vírgenes, así como el espacio para deponer los residuos.  La generación de RSU es considerada uno 
de los problemas más importantes en la sociedad actual, tal es el caso de la parroquia rural de Limoncocha, 
ubicada dentro de la Reserva Biológica del mismo nombre, en la Amazonía Ecuatoriana, donde no existe un 
adecuado manejo de RSU, no existen datos de caracterización y generación de los mismos y aquellos 
generados, son depositados en el botadero a cielo abierto de Shushufindi (GADPL, 2011; Marañon, 2015; 
Younes, 2006). 
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Este trabajo desarrolló la caracterización fisicoquímica de los RSU de Limoncocha como primer paso para 
una adecuada gestión de los mismos, teniendo en cuenta la fragilidad de los ecosistemas en los que se 
encuentra inmersa la comunidad, con fines de conservación y preservación de los mismos.  

Para ello se determinó la composición de los residuos, el poder calórico superior e inferior, la humedad, el 
carbono, el nitrógeno, así como estudios sobre fermentación de los mismos. 

2. Metodología 

Para la realización de este estudio se aplicó una Fase de Campo (toma de muestras), una caracterización 
físico- química y la fermentación de los RSU de Limoncocha. Los datos obtenidos mediante los procesos 
analíticos de laboratorio, cálculos y análisis estadístico de la información fueron procesados mediante los 
programas Microsoft Word, Microsoft Excel y software PAST, elaborando y documentándolos en tablas y 
gráficos. 

2.1. Fase de Campo: Toma de muestras 

Se realizó el muestreo, utilizando la metodología establecida por el Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) (Sakurai, 2000). Los muestreos se realizaron de septiembre de 
2015 a mayo de 2016. 

2.2. Caracterización de los Residuos 

Caracterización: En esta fase se clasificaron los residuos por tipología, calculándose el % en peso de cada 
categoría, a lo largo de los nueve meses de trabajo. 

Poder Calórico Superior e Inferior: PCS y PCI: En la fase de laboratorio, se obtuvo una muestra representativa 
homogenizada en composición y tamaño (1 cm.) Las muestras fueron secadas para calcular el porcentaje 
de humedad aplicando la fórmula establecida por el Laboratorio de Suelos y Agua de Sáenz Peña (2005). La 
muestra seca se procesó en una bomba calorimétrica adiabática, determinándose el PCS utilizando la 
ecuación (1): 

𝑃𝐶𝑆 =
(𝑡∗𝑊−𝑒1−𝑒2−𝑒3)

𝑚
         (1) 

PCS = Calor de combustión (cal/g); t = aumento de temperatura (°C); W = Constante (cal/°C); m = masa de 

la muestra (g); e1 = corrección en calorías por el calor de formación de ácido nítrico; e2 = corrección en 

calorías para el calor de formación de ácido sulfúrico; e3 = corrección en calorías por el calor de combustión 

del cable de ignición. 

El cálculo del poder calórico inferior se calculó según la ecuación (2) establecida por Sakurai (2000): 

𝑃𝐶𝐼 =
(𝑃𝐶𝑆−𝑊)

(100)
𝑥600        (2) 

PCS = Poder calórico superior (cal/g); PCI = Poder calórico inferior (cal/g); W = % Humedad. 

Determinación de Carbono: La determinación de carbono se realizó a través del método de Pérdida por 
Ignición (LOI), siendo la pérdida de peso durante la combustión equivalente a la masa de la materia orgánica 
en la muestra, multiplicada por el factor 0,58 (Barrera, 2006), tal como lo muestra la ecuación (3). Siendo 
% C el equivalente a la masa de la materia orgánica en la muestra. 

% 𝐶 = %𝐿𝑂𝐼 ∗ 0,58   (3) 

Determinación de Nitrógeno: El porcentaje de nitrógeno se determinó mediante el método Kjeldahl, en 
muestras orgánicas, para lo cual se aplicó la ecuación (4). 
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% 𝑁𝑇𝐾 =
(𝐴−𝐵)∗𝑁∗1,4007

𝑚
        (4) 

Donde: A = Volumen de Ácido Clorhídrico (HCl) consumido en la valoración (mL); B = Volumen de Ácido 
Clorhídrico (HCl) consumido en la valoración del blanco (mL); N = Normalidad del Ácido Clorhídrico (HCl) 
utilizado en la valoración; m = Peso de la muestra (g). 

2.3. Fermentación Alcohólica 

Caracterización Química: obtenidos los residuos, se procedió a pesar la muestra total, para posteriormente 
clasificarlos, identificarlos y pesarlos individualmente para realizar una caracterización porcentual de los 
componentes de la fracción orgánica (Municipalidad Distrital de Comas, 2014). La caracterización Química 
de los RSU, y la determinación de su capacidad de generar bioalcohol, se realizó a través de varios procesos: 
Extracción de disolventes, Método TAPPI T-264 cm-07 (Tappi, 2007) 

 Cuantificación de Holocelulosa, método ASTM D-1104 (1978) 

 Cuantificación de Celulosa Método TAPPI T 212 (TAPPI, 2012) 

 Cuantificación de Hemicelulosa se obtuvo de la diferencia entre la Holocelulosa obtenida y el contenido 
en Celulosa de la misma (Alvarez, et al., 2013) 

 Hidrólisis ácida: Para la hidrólisis ácida se tomó el Método ASTM E223 – 08 (Alvear, et al., 2009) 

 Estabilización de pH de la solución homogenizada: Con el objetivo de mantener un pH óptimo, al inicio 
del proceso fermentativo entre 4 a 6, se midió el pH mediante el Método ASTM E70 – 07 (2015a), y se 
lo ajustó utilizando una solución de NaOH 5N 

 Proceso de Fermentación: Se construyó un fermentador de tres orificios: uno para salida de CO2 

generado, el siguiente para un termómetro y finalmente otro para la extracción de muestras. Montado 
el fermentador y ajustado el pH de la solución homogenizada, se inoculó la mezcla con 1% (v/v) de 
levaduras activadas, para mantener las condiciones anaerobias durante todo el proceso 

 Proceso de destilación: Se empleó una destilación simple, manteniendo una temperatura de 78°C a fin 
de alcanzar la temperatura de ebullición del etanol como lo describe el Método ASTM D86 – 15 (2015b). 
Para caracterizar al bioetanol de segunda generación, se evaluaron cuatro variables: pH, Densidad, 
Grados alcohólicos, Norma ASTM D770 – 11 (2011), y el Color. 

 Comprobación de la producción de etanol: La comprobación de la presencia o producción de etanol o 
bioetanol se realizó utilizando el Método Estándar de colorimetría: ASTM D7558 – 09 (2014). Esta es una 
prueba colorimétrica que tiene el fin de comprobar si efectivamente se obtuvo etanol del proceso de 
destilación. 

3. Resultados y discusión 

La gestión de los RSU dentro de la parroquia Limoncocha es deficiente. No toda la cantidad de residuos es 
enviada al servicio de recolección parroquial, lo cual dificulta realizar un aprovechamiento energético; 
desconociéndose los valores reales de generación de la parroquia. Una separación en la fuente y una 
recolección selectiva permitirá un manejo integral de los mismos, preservando de esta manera el 
ecosistema frágil de la parroquia Limoncocha. Los resultados de composición y % de humedad de los RSU 
se muestran en la Figura 1. 

La Composición y humedad de los residuos de la Parroquia de Limoncocha se presentan en la Figura 1., los 
residuos tienen en su composición una cantidad mayoritaria de materia orgánica, 73%. El porcentaje de 
textiles es superior al de papel y cartón, sin que los textiles se generan de forma constante. En cuanto a la 
producción de plásticos, ésta se incrementa considerablemente durante las fechas festivas de la parroquia. 
A lo largo de los muestreos no se evidenció una cantidad apreciable de residuos sanitarios, encontrándose 
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pañales desechables en la mayoría de días de muestreo, mientras que el resto de residuos pertenecientes 
a esta categoría se verificó, in situ, que son quemados o arrojados en fosas. 

  

Figura 1. Composición y humedad de los RSU de Limoncocha 

Según Alonso, et al (2003) el contenido máximo de humedad de un residuo sólido debe ser de 55% para 
que sea considerado como materia prima para aprovechamiento energético, los tipos de residuos: papel, 
cartón y madera presentaron contenidos de humedad necesarias para ser consideradas como materia 
prima para dichos procesos, mientras que materia orgánica supero el máximo establecido (55%).  

Una vez realizadas las determinaciones de PCI y PCS, se elaboró la Figura 2.  

 

Figura 2. PCI y PCS de los RSU de Limoncocha 

El PCI es uno de los parámetros más significativos a considerar para la implementación de un sistema de 
incineración de residuos, Romero (2010) indica que para que una planta incineradora alcance un 
rendimiento energético de entre el 20 y 30 %, el valor de PCI de los RSU debe ser de aproximadamente 
3100 kcal/kg. En la Figura 2 se aprecia que todos los residuos de la parroquia podrían ser considerados para 
aprovechamiento energético. Los datos obtenidos de C y N para los RSU de Limoncocha fueron además 
utilizados para el cálculo de la relación C/N de los mismos. Los residuos de origen vegetal que se 
encontraron casi en su totalidad en las muestras de Limoncocha presentaron una relación C/N 
extremadamente alta (Figura 3). 

En lo que respecta a la obtención de alcohol secundario se obtuvieron los resultados de la Tabla 1. 
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Los resultados de la fermentación, muestran mejores rendimientos de alcohol con muestras rehidratadas y 
homogenizadas, luego de ser hidrolizadas con H2SO4 y modificada la cantidad de inóculo de levadura 
activada al 20% (v/v), dejándola fermentar por 174 horas. 

 

Figura 3. C y N de los RSU de Limoncocha 

Tabla 1. Rendimiento de Bioetanol de Segunda Generación a partir de la Fracción de los Residuos Sólidos Orgánicos 

Ensayo Volumen Bioetanol de 
Segunda Generación 

obtenido (mL) 

Rendimiento en 
Volumen (%) 

Rendimiento en Peso 
(g/mL) 

1 25 1,5% 4,6 

2 60 11,3% 0,8 

3 240 32,4% 0,1 

4. Conclusiones 

El potencial energético que brindan los residuos sólidos urbanos de la parroquia Limoncocha, para todas las 
muestras analizadas, son aptos para someterlos a procesos de aprovechamiento energético con 
recuperación de energía, ya que en promedio el PCI supera las 3 100 kcal/kg requeridas.   

Los RSU de la parroquia Limoncocha presentaron una relación C/N que se encontraban fuera del rango 
óptimo compostaje (25-35), superando hasta en 10 veces el límite superior. Se pudo constatar que los 
restos de carne aumentan significativamente el contenido de nitrógeno de las muestras, llegando a tener 
un contenido aproximado del 4% de nitrógeno. El principal problema de los restos de carne es su escasez, 
debido a que Limoncocha es una parroquia rural y de bajos recursos económicos, por lo que no existe una 
posibilidad de un consumo cotidiano de carne y menos aún de poder desechar una cantidad considerable 
de la misma.  

El alto porcentaje de residuos varios con el 32,84%, muestra que no se realiza separación de los mismos 
desde la fuente, lo que provoca una importante interferencia en el proceso ya que contaminan la fracción 
de residuos sólidos orgánicos para la obtención de bioalcohol.  

El gran contenido de materiales orgánicos con un índice glicémico de medio a bajo garantiza la eficiencia 
de los procesos productivos de Bioetanol de Segunda Generación. Se obtuvo bioetanol de segunda 
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generación de 23,5° grados alcohólicos, con un tiempo de residencia óptimo de 168 horas, un rendimiento 
en volumen del 32,4%; un rendimiento en peso del 0,1 g/mL.  
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Resumen 

La gestión integral de los RSU considera, entre sus etapas, el aprovechamiento energético del biogás 
generado. El volumen de biogás puede ser optimizado con la incorporación de humedad a la masa de 
RSU. Para ello, se requiere el diseño de sistemas que permitan el ingreso del líquido de manera uniforme 
y controlada. 

El presente trabajo tuvo como finalidad el diseño de un sistema de recirculación de lixiviados para una 
celda modelo, ubicada en el área metropolitana de la provincia de Mendoza.   

La metodología de trabajo requirió realizar cálculos de producción de biogás para los RSU de la región, 
y a partir de ellos determinar la generación de lixiviados. El cálculo de las cañerías de recirculación se 
realizó en base a un valor teórico de 70% de humedad respecto a la masa de residuos. El diseño del 
sistema de inyección tuvo en cuenta las características del residuo, el clima y el proyecto de la celda.  

Como resultados se obtuvo un total de 2.588,21 m3 de lixiviados. Para la incorporación de humedad se 
propuso combinar el propio lixiviado de la celda con efluentes provenientes de una planta de 
tratamiento de líquidos cloacales. El sistema de recirculación se diseñó mediante un sistema transversal 
con cañería de polietileno corrugada de 100 mm ranurada. Se estableció que una vez finalizadas las 
tareas de construcción y puesta en marcha del sistema se debe monitorear la humedad de la celda y 
ajustar las cantidades ingresadas. Se pretende además conseguir la replicabilidad del sistema en 
vertederos a escala real ubicados en la región. 

Palabras clave: lixiviados, recirculación, residuos, biogás, celda 

1. Introducción 

La gestión integral de los RSU considera entre sus etapas el aprovechamiento energético del biogás 
generado. El volumen de biogás puede ser optimizado con la incorporación de humedad a la masa de 
RSU. Para ello, se requiere el diseño de sistemas que permitan el ingreso del líquido de manera uniforme 
y controlada. 

El presente trabajo tiene como finalidad el diseño de un sistema de recirculación de lixiviados para una 
celda modelo, ubicada en el área metropolitana de la provincia de Mendoza. Se pretende con ello 
optimizar la generación de biogás, mediante el aporte de humedad, para su posterior aprovechamiento 
energético. 

El volumen de gas producido se determina a partir de la ecuación estequiométrica característica de la 
materia orgánica (Ecuación 1): 

       (1) 

Dado que esta reacción química requiere agua, las condiciones hidrológicas del lugar afectan la 
velocidad de generación y el período de tiempo en que se produce el gas. 

 dNH3+CO2 3d))/8+2c+b-((4a +CH4 3d))/8-2c-b+((4aO H2 3d))/4+2c-b-((4a  +Nd Oc Hb Ca 
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Por otra parte, la variable climatológica influye decididamente sobre el cálculo de lixiviados, para una 
composición de RSU determinada. Todos los cálculos y determinaciones son necesarios a la hora de 
diseñar un sistema de recirculación de lixiviados. Los datos de caracterización de RSU del área 
metropolitana de Mendoza se tomaron como base para el cálculo de la cantidad potencial de gas a 
generarse sin adición de humedad, luego se determinó la generación de lixiviados para un periodo de 
cinco años en la celda modelo y, finalmente se diseñó el sistema de recirculación de lixiviados en la 
misma celda. 

2. Metodología 

Para lograr el objetivo propuesto se realizó la revisión bibliográfica y el estudio de antecedentes relativas 
al tema. Para la generación de biogás se adoptaron los cálculos de la Tabla 1.  

Tabla 1. Volúmenes teóricos totales de biogás 

Rápida descomposición (RD) Lenta descomposición (LD) 

Metano 20,25 Nm3 CH4 -RD Metano 11,91 Nm3 CH4 - LD 

Dióxido de Carbono 18,24 Nm3 CO2 - RD Dióxido de Carbono 6,30 Nm3 CO2 - LD 

Volumen 0,913 m3 Biogás/kgRSU- RD Volumen 1,11 m3 Biogás/kgRSU- LD 

Fuente: Centro de Estudios de Ingeniería de Residuos Sólidos (CEIRS), 2016 

Luego se llevó a cabo un estudio de composición y volumen de lixiviados mediante consulta bibliográfica 
y cálculos estimativos del volumen teniendo en cuenta los datos de RSU (Tabla 2) y climáticos de la 
provincia de Mendoza.  

Tabla 2: Composición de los RSU 

Categoría Peso [kg] Porcentajes [%] 

Residuos orgánicos 47,4 46 

Papel y cartón 14,1 14 

Plásticos 13,1 13 

Madera y residuos de jardinería 9,7 9 

Vidrio 3,2 3 

Metales ferrosos y no ferrosos 1,0 1 

Resto 14,4 14 

Total 102,9 100 

Fuente: Centro de Estudios de Ingeniería de Residuos Sólidos (CEIRS), 2015 – 2016 

Se recopilaron datos de sistemas existentes para el tratamiento y recirculación de lixiviados. Entre estos 
últimos se pueden mencionar la aplicación directa, el rociado por irrigación y la aplicación sub-
superficial. Se elaboró el diseño del sistema de recirculación de lixiviados a escala de una celda piloto 
de RSU, con las siguientes dimensiones: largo: 110 m, ancho: 60 m, pendiente longitudinal: 2,5%, 
pendiente taludes: 1:3, profundidad excavación: -2,5 m, altura de terraplén: 1m, altura total de la celda: 
3,50 m, volumen: 17.881,5 m3, capacidad: 13.411,13 t.   

Para la propuesta de recirculación se tomó de referencia el estudio realizado por Khire y Haydar (2003).  
El mismo consistió en un modelo de simulación de elementos finitos de flujo no saturado llamado Hidrus 
2D. En dicho estudio se evaluó numéricamente los efectos de recircular lixiviados mediante mantos 
granulares de gran extensión en comparación con la recirculación mediante drenes horizontales. 

Las cañerías de recirculación de efluente tratado se proyectaron a nivel de cota horizontal (+1 de 
acuerdo a los planos).  El objetivo es evitar las pendientes del gálibo que perjudiquen el bombeo del 
líquido.  Por este motivo la cañería debe soportar el peso del residuo y la capa de cubrición 
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compactados, como así también las maniobras de los camiones y equipos compactadores. En función 
de ello y para favorecer la distribución del efluente dentro de la capa de residuos se contempla la 
construcción de un dren.  

3. Resultados 

Se presentan los resultados obtenidos en dos etapas: cálculo del volumen de lixiviados y diseño del 
sistema de recirculación.  

3.1 Cálculo del volumen de lixiviados 

Para el cálculo estimativo de generación de lixiviados se siguió la propuesta metodológica de 
Tchobanoglous, et al., (1994). La misma consiste en realizar un balance hidrológico del vertedero, donde 
el excedente de agua sobre la capacidad de retención de humedad de los residuos será el lixiviado 
generado. Se tienen en cuenta las siguientes variables: 

 Wrs: humedad de los residuos sólidos entrantes (kg/m3) 

 Wmc: humedad en el material de cobertura (kg/m3) 

 Wll: agua infiltrada superiormente por lluvia (kg/m3) 

 Wgv: agua consumida en la formación de gas del vertedero (kg/m3) 

 Wva: agua perdida como vapor de agua saturado en el gas del vertedero (kg/m3) 

Las variables y datos requeridos para el cálculo de lixiviados se presentan en la Tabla 3:  

Tabla 3: Datos para cálculo de lixiviados 

Designación Variable Valor 

A) Tiempo de operación de la celda 5 años 

B) Densidad del RSU compactado 750 kg/m3 

C) Altura de la celda 3,5 m 

D) Peso de los RSU   B) * C) 2625 kg/m2  

E) Material cubrición (arcilla) 0,5 m 

F) Densidad de la arcilla  1760 kg/m3 

G) Peso del material de cubrición E) * F) 880 kg/m2  

H) Humedad de los RSU  26 % 

I) Peso seco de los RSU D) * H) 1942,50 kg  

J) Peso del agua contenida en RSU 682,5 kg 

K) Peso del agua de lluvia (10 cm) 100 kg  

Peso total del nivel D)  + G) + K) 3605 kg 

Para la estimación de la producción de lixiviados se debe realizar el balance de agua por cada año de 
operación.  Por lo tanto para cada año se deberá determinar la producción de gas y su peso, la cantidad 
de agua consumida en la formación de dicho gas, el agua como vapor de agua presente en el gas y la 
capacidad de campo. 

El factor de capacidad de campo se estima mediante la Ecuación 2. 

𝐹𝐶 = 0,6 − 0,55 [
𝑊

4536+𝑊
]                    (2) 

Donde   FC = la fracción de agua en los RSU basándose en su peso seco 
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               W = el peso de sobrecarga calculado a una altura media de los RSU [kg] 
 
W = 0,5 (peso seco RSU + Peso del agua) + Peso material cubrición 

Para determinar la cantidad total de producción de lixiviados se debe tener en cuenta la cantidad total 
de residuos en el módulo y el área total del mismo.  Así mismo se deberá determinar el factor de 
conversión para convertir los kilogramos de lixiviado en m3/año. 

El área ocupada por el módulo es = (13411125 
kg

año
) / (2625 kg /m2.año) = 5.109 m2 

El factor de conversión se determina de la siguiente manera: 

Factor de conversión = (1 kg/m2.año x 5.109 m2) / 1.000 kg/m3 = 5,109 m3/año 

Tabla 4: Resumen de producción de lixiviados 

Producción total de lixiviados 

Año kg/m2 m3/año 

1 0 0 

2 0 0 

3 171,77 891,83 

4 165,26 858,03 

5 161,47 838,35 

Total  2588,21 

 

Figura 1: Gráfico de producción de lixiviados sin aporte externo 

3.2 Diseño de sistema de recirculación de efluentes 

El diseño sugerido contempló las siguientes características: Tipo de cañería: HDPE corrugada 100 mm 
ranurada y accesorios correspondientes, Cañería principal: paralela al lado más largo de la celda, 
Cañerías de distribución: de manera transversal a la celda, Dimensiones del drenaje: 0,6 m x1 m. 

De acuerdo al diseño planteado, consistente en una cañería lateral principal que alimenta las cañerías 
transversales perforadas por donde se realizará la inyección de líquido, se debe considerar que cada 
cañería transversal, cuente con una válvula de corte en la unión con la cañería de alimentación lateral, 
para permitir realizar la recirculación por sectores.  

El cálculo se ha realizado de tal forma que el caudal necesario llegue hasta el último tramo de cañería.  
El caudal a recircular, se ha calculado asumiendo que el porcentaje de efluente será del 70%. Este valor 
es el máximo propuesto en los ensayos iniciales de laboratorio en reactores, el mismo deberá ser 
ajustado en función de los resultados finales.   

Por lo dicho, los cálculos se han realizado tomando en cuenta los siguientes datos: 
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 Longitud de cañería principal: 90 m 

 Longitud de cañerías transversales: 50 m 

 Separación entre cañerías transversales: 15 m  

 Diámetro de cañerías: 1° tramo de 25 m  

El caudal necesario surge de la siguiente relación:  

Total de residuos  13411125 kg 

70% de ingreso de efluente  9387787,5 kg por año 

Peso específico considerado  1000 (kg/m3) 

Cantidad total de lixiviado a ingresar 9387,7875 m3/año 

 25,719966 m3/día 

 0,0071444 m3/seg 

 0,0011907 m3/seg x línea 

De acuerdo a todo lo expresado, la potencia de la bomba deberá ser tal que cubra las pérdidas de carga 

(h) debido a: recorrido del fluido en la cañería principal, recorrido del fluido en la cañería transversal, 
singularidades, altura de la pileta de lixiviados y por orificios.  

En total las pérdidas de carga calculadas se indican en la Tabla 5 

Tabla 5: Pérdidas de carga 

Elemento  Valor (m) 

h  cañería principal 9,52 

h  cañería secundaria 1,26 

h  singularidades 0,82 

h  altura de pileta de lixiviados 4 

h  orificios   1,45 

h  Total 17,05 

Cabe destacar que todos los cálculos fueron realizados en base a datos teóricos.  Estos se deben ajustar 
para valores reales y definitivos, tales como:  

 Cantidad total de residuos colocados en la celda modelo 

 Cantidad total de efluente a recircular, en función de resultados de campo y condiciones climáticas 

 Disposición final de la cañería 

4. Discusión 

La cantidad de líquido a inyectar en el vertedero dependerá de varios factores. Por un lado, será función 
de las características del residuo tales como contenido de humedad inicial y capacidad de campo; y por 
otro hay que tener en cuenta el contenido de humedad óptimo necesario para maximizar la producción 
de gas. La generación de gas no sólo dependerá de la humedad, sino también de la carga orgánica que 
posea el líquido a ingresar. Por este motivo será necesario considerar en los cálculos el incremento que 
pueda obtenerse de carga orgánica mediante el ingreso al módulo del propio lixiviado como de los 
líquidos provenientes de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.  Así mismo se podrá analizar 
también la incorporación de algún inóculo. 

Tal como se expresó, los cálculos se han realizado en base a valores teóricos.  El porcentaje de 
recirculación considerado del 70 % surge de una primera aproximación realizada en ensayos de 
laboratorio. Estos ensayos consisten en la evaluación de la producción de gas en reactores anaeróbicos 
colocados en baño termostatizado. Las pruebas se realizan sobre RSU de iguales características a la de 
la celda modelo, a los cuales se les incorpora distintas proporciones de efluentes. 
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Este porcentaje de recirculación se deberá ajustar en primera instancia mediante el resultado de 
pruebas de laboratorio realizadas con distintos porcentajes de incorporación de humedad que arroje la 
mayor producción de biogás. En segunda instancia, este valor de recirculación deberá verificarse y 
ajustarse de ser necesario en campo.  

5. Conclusiones 

Una vez finalizadas las tareas de construcción y puesta en marcha del sistema de recirculación de 
lixiviados es recomendable verificar la humedad de la celda por tramos para evitar sectores secos o de 
anegamiento.  Una forma de poder verificar esto será mediante la excavación de sondeos, inspección 
visual y análisis de humedad del contenido. 

También la recirculación deberá regularse en función de las condiciones climáticas, puesto que a 
mayores precipitaciones, deberá limitarse la recirculación para evitar la sobresaturación de la celda. 

Luego de un tiempo de operación, con verificación de los valores de humedad ingresados a la celda y 
producción de biogás, se ajustarán las variables para la obtención de un resultado óptimo. 

Una vez finalizado todo el proceso y que el sistema entre en régimen, se estará en condiciones de arrojar 
resultados finales, que permitan la replicabilidad del sistema en vertederos a escala real en la región.  
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Resumen 

La producción de coco en Colombia asciende a más de 110.000 ton/año, de las cuales, el mesocarpio 
que constituye el 23% en peso de la fruta, se desperdicia sin ningún tipo de aprovechamiento. El 
presente trabajo complementa esas investigaciones, evaluando el potencial de aprovechamiento del 
residuo a base de fibra del mesocarpio del coco para mejorar las características térmicas de morteros 
elaborados en base de cemento portland. Para la caracterización  térmica de los morteros modificados 
con fibra en diferentes porcentajes,  se emplearon varios métodos: una adaptación del  método de la 
de placa caliente regida establecida por la norma ASTM177, el método de mezclas y la técnica de 
calorimetría diferencial de barrido en un rango de temperatura de -10°C a 200°C. Las propiedades 
mecánicas se evaluaron mediante los ensayos de compresión axial y flexión. Los resultados muestran 
que las condiciones óptimas fueron un mortero modificado con fibras de coco al 15 %, logrando un 
Calor específico de 2.078,8 J/kg·K frente al mortero convencional de 975,3 J/kg·K, entalpias con energías 
máximas de 1.366 J/g y un aumento de la resistencia de la compresión de 2,47% con respecto al mortero 
convencional. En conclusión, el residuo a base de fibra del mesocarpio del coco puede aprovecharse en 
la elaboración de morteros que sean empleados como aislantes térmicos en unidades estructurales y 
viviendas donde se requiera un mayor confort y ahorro energético. 

Palabras clave: mesocarpio, mortero, aprovechamiento de residuos, caracterización térmica, 
resistencia mecánica 

1. Introducción 

El coco es uno de los frutos más producidos en la Región Caribe Colombiana, con más de 
110.000 ton/año, sus usos se dan dentro la agroindustria, la industria alimentaria, la cosmética y en la 
industria de la salud (Nayar, 2017; Vala y Kapadiya, 2014; DebMandal y Mandal, 2011). Colombia se 
considera el quinto productor en Latinoamérica del fruto más cultivado a nivel mundial, el coco (FAO, 
2017). En el país existen plantaciones de alrededor de 15000 hectáreas. A pesar de sus actuales 
múltiples usos dados en Colombia, el mesocarpio del Coco que constituye el 23 % de su peso se 
convierte en residuo, desperdiciando sin ningún tipo de aprovechamiento agroindustrial o en la 
construcción donde ha mostrado un gran potencial para mejorar las propiedades acústicas de concretos 
o morteros modificados (Baruque y otros, 2000). Por lo anterior es pertinente continuar las 
investigaciones enfocadas al reciclaje y reúso del mesocarpio del coco y evaluar su uso potencial en la 
industria de la construcción, donde  existe la necesidad de disponer de materiales de calidad, sostenibles 
y de bajo costo por ejemplo para la construcción de viviendas de interés social en la Región Caribe de 
Colombia donde por las altas temperaturas del ambiente  se requieren desarrollar morteros con alta 
resistencia térmica para brindar un mejor confort a sus habitantes. El reúso de fibras biodegradables 
como la del coco, fique y palma africana en la fabricación de concretos para pavimentos y de morteros 
para techos, vigas y baldosas ha tomado una creciente importancia por razones económicas, 

mailto:1marisol.solymar@hotmail.com
mailto:2equinonesb@unicartagena.edu.co
mailto:2equinonesb@unicartagena.edu.co
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ambientales y técnicas donde ha mostrado mejoras en las propiedades mecánicas, tales como 
resistencia al impacto, la tensión y la flexión (Lertwattanaruk & Suntijitto, 2015; Braam, 2009).  

En la literatura se han reportado buenos resultados para modular temperaturas en losas de hormigón 
y en paneles tipo sándwich de ferrocemento (Rodríguez, y otros, 2011) , obteniéndose como resultado 
valores de conductividad térmica de K = 0,048 W/(m·K) y  K = 0,221 W/(m·K) , respectivamente, los 
cuales son más bajos que los valores de los materiales típicos utilizados para el edificios residenciales 
en esta región, como lo son el ladrillo de arcilla roja, bloques de concreto hueco y paredes de paneles 
de ladrillo de hormigón ligero  (0,93, 0,683 y 0,536 W/(m·K) , respectivamente) (Alavez y otros, 2012). 
Además, se logra una reducción del 30-40% en el costo del material compuesto, por lo que se convierte 
en una alternativa a tener en cuenta para usar como aislante térmico en las construcciones de viviendas. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el comportamiento térmico de morteros modificados a 
diferentes porcentajes de residuo de fibra de mesocarpio de coco (Fibra Bonote), mediante ensayos de 
calorimetría diferencial de barrido (DSC por sus siglas en inglés), conductividad térmica y calor 
especifico, como también el comportamiento mecánico mediante ensayos de densidad, resistencia a 
compresión y flexión a los 7 y 28 días. 

2. Metodología 

Las fibras de mesocarpio del coco utilizadas en el presente estudio fueron extraídas de los residuos del 
coco que resultan de la industria alimenticia que se desarrolla actualmente en la ciudad de Cartagena 
de Indias Colombia. Las fibras se seleccionaron de forma visual, teniendo presente que la apariencia 
física del mesocarpio de coco no estuviera deteriorada es decir que la pigmentación de las fibras fuese 
verdoso-amarillento lo cual indican que los residuos eran menores a cinco días y que provenían de cocos 
con edades inferiores a 18 meses, y resistentes a la elongación manual (muestras sometidas 
normalmente fuerzas de tensión menores a 30 N o kg-fuerza). En total se recolectaron 
aproximadamente 300 kg de residuos a los cuales se les hizo una limpieza y se clasificaron por su 
tamaño, extrayendo las fibras manualmente en longitudes de 6.0 cm aproximadamente.  

El mortero que se utilizó fue de cemento, al cual se le adicionaron porcentajes de fibra del mesocarpio 
del coco en porcentajes (0 %, 5 %, 10 % y 15 %) en peso con relación a la cantidad de cemento. El diseño 
del mortero se hizo para una relación de 1:3, agua/cemento de 0,9 usando cemento Portland. El diseño 
utilizado del mortero se muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1. Diseño de mezcla del mortero. 

Componente Cantidad Unidad 
% Fibra de coco (Normal). Longitud de la 

fibra 6,0 cm. 

Cemento 150,1 g 5 % 7,50 g 

Arena 450,3 g 10 % 15,01 g 

Agua 75,05 ml 15 % 22,52 g 

% de fibra de coco 0 % 20 % 30,02 g 

Después de preparadas las muestras con sus dosificaciones siguiendo lo estipulado en la Norma INV E-
323-07 (INVÍAS de Colombia, 2007), se determinó el esfuerzo a la compresión de los cubos de 5x5x5 cm 
de las diferentes muestras, que se ensayaron a los 7 y 28 días. De igual forma siguiendo la Norma INV 
E-324-07 (INVÍAS de Colombia, 2007), se ensayaron las probetas de 5x5x30 cm con sus respectivas 
adiciones a los 7 y 28 días, para determinar la resistencia a la flexión. Para cada una de las pruebas físico-
mecánicas, se tomaron tres muestras por porcentajes para ensayarlas a edades de 7 y 28 días, para un 
total de 24 cubos para ensayos a compresión y 24 probetas para ensayos a la flexión. 

El comportamiento térmico se estudió utilizando el equipo de calorimetría diferencial de barrido marca 
TA modelo DSC Q-200, que trabaja desde temperatura ambiente a 725 °C con una exactitud de +/- 0,1 
°C. Las fibras se pulverizaron y se elaboraron las muestras de morteros pesadas en mg para moldes 
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(Capsulas) de 4 mm de diámetro. Después de fraguado, el mortero depositado en la capsula se introdujo 
en el equipo junto con otra capsula vacía, que se toma de referencia. El equipo se ajusta el flujo de calor 
a -0,25 w/g min y 1 w/g máx., se hizo un barrido en un rango de -10°C a 200°C, en capsula cerrada y con 
una rampa de calentamiento de 10° c/min y una rampa de enfriamiento de helio con un flujo de 
25 ml//min. 

La conductividad térmica se estimó utilizando el método de la placa caliente descrito en la norma 
internacional ASTM177 y la Ley de Fourier. Para la determinación de la conductividad térmica se 
diseñaron muestras con dimensiones de 2x3x30 cm, con seis sensores de temperatura colocados cuatro 
(4) sobre la muestra y dos (2) en la placa caliente, en el borde superior e inferior de la muestra, para un 
total de doce sensores.  

3. Resultados y discusión  

3.1 Caracterización mecánica de mortero con adiciones de fibras de coco  

La Tabla 2 muestra los resultados de la resistencia a la compresión de las diferentes muestras de 
mortero analizadas en el presente estudio. En ella se observa que la resistencia a la compresión osciló 
entre 13,8 y 23,7 kN siendo en promedio la muestra de mortero con 5 % de adición de fibra del 
mesocarpio de coco la de menor resistencia. Esto puede ser producto de una distribución no uniforme 
de la fibra en la mezcla de mortero, ya que dicha mezcla se hizo manual. Las resistencias aumentaron a 
medida que se aumentó el porcentaje de la fibra. El mayor porcentaje de aumento (2,47%) se dio en la 
muestra con un 15% de fibra con respecto al mortero de referencia (El cual no tiene adición) a la edad 
de 28 días, esto se debe al llamado fenómeno de puenteo que genera la fibra, el cual impide que la 
grieta progrese en el material. Según observaciones y bibliografía consultada, se corrobora que los 
refuerzos de fibra mejoran de varias maneras la tenacidad de la matriz, ya que una grieta que se mueva 
a través de la matriz encuentra una fibra; si la unión entre la matriz y la fibra no es buena, la grieta se 
ve obligada a propagarse alrededor de la fibra, a fin de continuar el proceso de fractura. Además, una 
mala unión ocasiona que la fibra empiece a separarse de la matriz; ambos procesos consumen energía, 
e incrementan, por lo tanto, la tenacidad a la fractura. Finalmente, al empezar la grieta en la matriz, las 
fibras aún no rotas pueden formar un puente sobre la grieta, lo cual proporciona un esfuerzo 
compresivo que evita que la grieta se abra (García & Salcedo, 2006). Un estudio en las playas de Alicante 
donde agregan cenizas de posidonia oceánica obtiene resultados donde el porcentaje del 10 % de 
adición presenta los mejores resultados y están dentro de la resistencia a la compresión exigida por la 
norma UNE-EN 196-1: 2005 (García y otros, 2008). 

Tabla 2. Resistencia a la compresión y flexión a los 28 Días 

Resistencia a la Compresión Resistencia a la Flexion 

(%) P1(kN) P2(kN) P3(kN) P(kN) 
Módulo De 

Rotura (MPa) 
P1(kN) P2(kN) P3(kN) P (kN) 

Módulo  

Rotura (Mpa) 

0 21,5 18,4 23,7 21,20 8,48 3,1 3,4 3,7 3,4 9,52 

5 20,6 17,5 13,8 17,30 6,92 3,3 3,1 3,4 3,3 9,24 

10 18,7 19,3 20,5 19,5 7,80 3,4 3,8 4,0 3,73 10,44 

15 20,7 21,3 23,2 21,73 8,69 3,92 3,6 3,7 3,74 10,47 

Los morteros generalmente no trabajan a la flexión, y este que esta propuesto como posible uso en 
pañetes en paredes de viviendas menos se ve sometido a esfuerzos a la flexión, sin embargo, se hicieron 
estas pruebas y los resultados registrados en las Tabla 2, demostraron que la fibra de coco aporta mayor 
resistencia a la flexión, lo que es muy positivo ya que abre camino, para que se pueda estudiar su uso 
potencial en muros de carga. Los resultados muestran un mejor resultado en la adición del 15 %, lo que 
significa que al aumentar el volumen de fibras favorece la ductilidad del material (Sandoval & Bocanegra, 
1997). 
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3.2 Calorimetría diferencial de barrido 

La caracterización de las diferentes muestras de morteros por medio de la calorimetría diferencial de 
barrido descrita en la Figura 1 muestran resultados comparativos para 39,6 mg de cemento portland 
tipo I, 24,7 mg de arena, 8.1 mg de fibra coco y de 42,4, 42,4, 35,1 y 28,8 mg de mortero con adiciones 
de 0 %, 5 %, 10 %, 15 % de fibra del mesocarpio del coco, respectivamente. Los resultados corresponden 
a datos obtenidos después de 30 min de exposición de las muestras al flujo de calor. En general la Figura 
1, muestra en todos los casos un proceso de cristalización que para el cemento se refleja en dos etapas 
(dos picos); uno a 73,55°C y otro 128,37°C que son posiblemente resultado de la presencia del yeso y 
de la entrigita (hidrato de sulfoaluminio de calcio) que provoca deshidratación y la expansión de la 
muestras. Los dos picos también se pueden observar en las demás gráficas obtenidas para las diferentes 
muestras que contienen cemento, especialmente el último pico (el de 128,37°C) que disminuye de 
117,03°C a 108,60 °C a medida que el porcentaje de adición de fibra del mesocarpio de coco aumenta 
de 0 % a 15 %, indicando que la fibra mejora las propiedades como aislante térmico del concreto por 
cuanto retiene/absorbe, liberando menos calor. Un análisis similar se puede deducir de la tasa de 
absorción de calor registrada que asciende al aumentar el porcentaje de fibra en el mortero de 3,25 J/g 
para el de 0 % de fibra hasta 1.366 J/g para el de 15 %, lo que demuestra que su capacidad de tomar 
calor al ponerse en contacto con otro de mayor temperatura es directamente proporcional a la masa 
de la fibra de coco.  En las gráficas que corresponden al 5, 10 y 15 % muestran un tercer pico que puede 
ser debido al proceso de cristalización de los algunos de los constituyentes de la fibra de coco. Se 
recomienda mayor estudio sobre las características químicas de la fibra ya éstas pueden incidir en el 
comportamiento térmico del mortero modificado.   

3.3 Determinación del calor específico  

La Tabla 3 muestra los valores de calor específico obtenidos para las diferentes muestras de mortero 
ensayadas en el presente estudio. En la Tabla 3 se observa que a medida que aumenta el porcentaje de 
adición, aumenta el calor especifico, es decir, la cantidad de calor que hay que proporcionar a un gramo 
de estas muestras para que eleve su temperatura en un grado centígrado es cada vez mayor, lo que 
significa que según estos datos obtenidos en laboratorio la adición de fibra si desarrolla propiedades 
aislantes al mortero, porque según la teoría encontrada (Ingeniería Civil Y Medio Ambiente, 2008), los 
materiales que presenten un elevado calor específico serán buenos aislantes. Por ejemplo en el caso 
del mortero con 15 % de fibra de coco, los resultados señalan que se necesitan 2.078 Joules para elevar 
la temperatura un grado Kelvin, en cambio para la muestra de 0% se necesitan nada más 975 Joules, lo 
que significa que cambiaría más rápido su temperatura, y si se usa en las paredes de las viviendas (VIS) 
este mortero sin adición almacenará más calor en el interior de la vivienda que el mortero con adición.  

3.4 Conductividad térmica del mortero modificado.  

La conductividad térmica resultó ser de 0,75 W/(m·K) para la muestra de mortero sin fibra de coco, que 
está acorde con los rangos (0,7 a 1,4 W/(m·K) de conductividad térmica registrados  en la literatura para 
diferentes tipos de mortero. En el caso del mortero modificado con adición del 15 % de fibra obtuvo 
una conductividad de 0,65 W/(m·K) indicando en la conductividad térmica una condición de mayor 
resistencia al flujo de calor.   
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Figura 1. Resultados de la calorimetría diferencial de Barrido 

Tabla 3. Correspondiente a los valores de calor especifico tomado a una temperatura ambiente de 23 °C. 

Materiales Densidad (kg/m3) Calor Especifico (J/kg·K) 

Mortero 
con % de 
fibra coco 

0 2.064,70 975,30 

5 1.900,80 1.328,46 

10 1.813,60 1.656,20 

15 1.560,80 20.78,80 

*Corcho (tableros) 120 1.880 

*Espuma de poliuretano 40 1.674 

*Datos tomados de Miliarum (2015).   

4. Conclusiones 

Existe un potencial de reúso de los residuos del mesocarpio del coco generados en la industria de 
alimenticia, ya que mejora las propiedades térmicas (como aislante) de los morteros que son usados 
como pañetes en las muchas de las viviendas de interés social construidas en la Región Caribe de 
Colombia.  La adición de las fibras del mesocarpio del coco, en un 15 %, tiene el potencial de duplicar el 

a) Cemento 

c) Mortero con 5 % de fibra 
d) Mortero con 10 % de 

fibra 

e) Mortero con 15 % de  fibra 

b) Mortero con 0 % de fibra 
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valor del calor específico de un mortero convencional, indicando según la literatura un comportamiento 
de aislamiento térmico del mortero modificado, porque cuanto mayor es el calor específico de las 
sustancias, más energía calorífica se necesita para incrementar la temperatura. Esta conclusión fue 
confirmada por los resultados del análisis de calorimetría diferencial de barrido y el método de las placas 
calientes. 

Referencias 

Alavez, R., Chiñas, F., Morales, V., & Ortiz, M. (Diciembre, 2012). Thermal conductivity of coconut fibre 
filled ferrocement sandwich panels. Construction and Building Materials, 37, 425-431. doi: 
10.1016/j.conbuildmat.2012.07.053 

Baruque, E. A. ; Baruque, M. G; Sant´anna, G. L (Octubre, 2000). Babassu coconut starch liquefaction: 
an industrial scale approach to improve conversión yield. Bioresource Technology. 75(1), 49–55. doi: 
10.1016/S0960-8524(00)00026-2 

Braam, C. R (Agosto, 2009). Hormigón con fibras ¿Entre el hormigón en masa y el armado?. Revista 
técnica de la Asociación Española de la Carretera, (166), 78-86. Obtenido desde 
https://basesdedatos.unicartagena.edu.co:2101/servlet/articulo?codigo=3029525#? 

García, A., Saval, J., & Chichón, S. (2008). Análisis de las Características Físicas y Mecánicas de Morteros 
de Cemento con Adición de Cenizas de Posidonia Oceánica. Ingeniería Civil, 2(150), 89-102.   

DebMandal, M and Mandal, S (Marzo, 2011). Coconut (Cocos nucifera L.: Arecaceae): In health 
promotion and disease prevention. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 4(3), 241-247. doi: 
10.1016/S1995-7645(11)60078-3 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2017). Country Indicators, Colombia. 
Recuperado el 17 de enero de 2017 de http://www.fao.org/faostat/en/#country/44.  

Instituto Nacional de Vías de Colombia (Invías) (2007). Resistencia a la Compresión de Morteros de 
Cemento Hidraulico. Norma INV E-323-07.   

Instituto Nacional de Vías de Colombia (2007). Resistencia a la Flexión de Morteros de Cemento 
Hidráulico. Norma INV E-324-07 

Ingeniería Civil Y Medio Ambiente (2008).Miliarium.com. Madrid, España: Propiedades térmicas de 
materiales. Recuperado el 10 de Diciembre de 2015, de 
http://www.miliarium.com/Prontuario/Tablas/Quimica/PropiedadesTermicas.asp. 

Nayar, N. M. (2017). The Coconut. Phylogeny, Origins, and Spread. London: Academic Press, Elsevier.  

García, S. Q., & Salcedo, L. G. (Julio-Diciembre, 2006). Uso de la Estopa de Coco para mejorar las 
propiedades mecánicas del concreto. Ingeniería & Desarrollo, (20), 134-150. Obtenido desde 
http://basesdedatos.unicartagena.edu.co:2105/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=2f8fdfb0-5e9a-
4ca3-a7c9-1b06bbfbc43b%40sessionmgr4008&vid=3&hid=4104. 

Rodríguez, N., Yáñez, M., Gutiérrez, F., Gomez, O., Matadamas, T., Lagunez, L., & Vazquez, J. (Junio, 
2011). Assessment of coconut fibre insulation characteristics and its use to modulate temperatures 
in concrete slabs with the aid of a finite element methodology. Energy and Buildings, 43(6), 1264–
1272. Obtenido desde: 

  https://basesdedatos.unicartagena.edu.co:2332/10.1016/j.enbuild.2011.01.005 

Sandoval, E., & Bocanegra, R. (1997). Análisis del comportamiento mecánico del concreto fibro 
reforzado. Tesis (Ingeniero Civil). Universidad del Valle. Santiago de Cali, 156.  

Vala, G. S y Kapadiya, K. (Octubre- Diciembre, 2014). Medicinal Benefits of Coconut Oil. International 
Journal of Life Sciences Research, 2(4), 124-126. Obtenido desde 
https://www.researchgate.net/publication/268805677_Medicinal_benefit_of_coconut_oil. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1995764511600783
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1995764511600783
http://www.sciencedirect.com/science/journal/19957645
http://www.fao.org/faostat/en/#country/44


 

 

 

 

 


	INDICE
	MARTES 13 JUNIO. SESION I.
	MARTES 13 JUNIO. SESION II.
	MARTES 13 JUNIO. SESION III.
	MIÉRCOLES 14 JUNIO. SESION I.
	MIÉRCOLES 14 JUNIO. SESION II.
	MIERCOLES 14 JUNIO. SESION III.
	SESIÓN DE PÓSTERES

