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En las ciudades mencionadas existe un esfuerzo por realizar un manejo de los residuos sólidos
domiciliarios, que sea amigable con el medio ambiente. La CONAMA de la Región Metropolitana
planificó un viaje, de dos especialistas suyos, a Brasil y Argentina para conocer experiencias en este
tema.

Se coordinó el viaje con CEPAL, que colaboró en su organización y financiamiento, con vistas a un
intercambio de experiencias entre países hermanos, en el marco del proyecto “Políticas para la
gestión ambientalmente adecuada de residuos urbanos e industriales” (fase III). La otra fuente de
financiamiento fue la Unión Europea, en el marco del proyecto Parques Urbanos, forestación
Periurbana y Educación Ambiental, que incluye la recolecta de experiencias en compostaje.

El intercambio de experiencias permitió constatar una serie de similitudes en las formas de abordar
el tema. Las autoridades de diferentes ciudades, con diferente énfasis, han debido atacar los
problemas y resolverlos de modo similar.

Hemos querido reseñar esos contenidos comunes.

1. CONTENIDOS GENERALES DE UN MANEJO SUSTENTABLE DE LOS R.S.D.

Al abordar el tema de manejar sustentablemente los residuos sólidos domiciliarios, las autoridades
se enfrentan a un problema, en primer lugar, voluminoso. Se estima, que ciudades como las citadas
en este trabajo, generan entre 0,7 y 0,8 Kg. de residuos sólidos domiciliarios, por habitante al día.

En segundo lugar, la composición de los residuos. Se trata de una mezcla de materiales, en que su
componente orgánico ocupa cerca del 70%. Tiene una proporción de materiales contaminantes
(pilas, solventes, materiales no degradables, etc.).

Una complicación particular de este tipo de residuos es la atomización de sus generadores (millares
de familias).

Para mejor orientar este trabajo incorporamos una ilustración con el funcionamiento posible del
sistema.

Figura 1. Flujo de los residuos sólidos domiciliarios. Alternativas posibles.



Fuente: Propuesta de política para un manejo de los residuos sólidos domiciliarios. Caso de la Región
Metropolitana. 1996. CONAMA-RM (Joost Meijer et al)

Hace décadas, que se conoce la virtud ambiental de reciclar los residuos domiciliarios que lo
permiten. Su ejecución masiva tiene un costo alto para la comunidad, dados los hábitos existentes.
Existen pueblos, como el chino, que tienen incorporado desde hace milenios la práctica de reciclar
parte de sus residuos (ver en el capítulo de compost). De las experiencias recogidas, en las
ciudades visitadas, Sâo Paulo es la más antigua (de principios de los años setenta datan las Plantas
industriales de compost).

Algunas conclusiones sacadas al observar el tratamiento del problema, es que debe ser abordado
por las máximas autoridades de la ciudad; incorporar a la comunidad en la campaña; considerar un
tratamiento integral del problema; insertar el manejo de los RSD en un ordenamiento sustentable del
territorio; y descentralizar el conflicto y la gestión.

Desarrollaremos primero esas ideas y a continuación expondremos las experiencias.

1.1. Ordenamiento Territorial.

La definición de los diferentes posibles usos del territorio es una función de quienes toman las
decisiones políticas. Los que deben cumplir esa tarea, requieren conocer los conflictos ambientales
que sus decisiones acarrean, para poder mitigar, compensar o cambiar sus preceptos.

Los organismos encargados de la definición y planificación del uso del territorio, deben considerar
áreas idóneas para localizar los depósitos finales de residuos sólidos domiciliarios.

En general, por las tecnologías accesibles, resulta necesario contar con un lugar para depositación
final de los residuos sólidos domiciliarios, que no logran ser reciclados.
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Una propuesta de manejo de los RSD, confeccionado por CONAMA-RM1, con intercambio de
opiniones con otras instituciones y expertos competentes plantea:

“Los criterios de localización deberán ser flexibles en relación a la cantidad de residuos
depositada mensualmente, a las características específicas del sitio y al uso de los terrenos
aledaños. En base a estos criterios se deben identificar áreas disponibles para la ubicación de
sitios de disposición final.”

Un método para identificar y seleccionar sitios para la disposición final de residuos debiera
“incluir cuatro fases:

• Identificación de áreas potenciales.
• Identificación de sitios potenciales.
• Selección de sitios candidatos (evaluación comparativa).
• Evaluación inicial de sitios candidatos (evaluación ambiental).”

El documento citado incluye una Metodología detallada para la selección de sitios.

Observamos criterios similares en depósitos recientes de Córdoba y Curitiba. En Campinas y Sâo
Paulo conocimos depósitos finales nuevos con asentamientos humanos muy próximos.

En el caso de la localización de procesos de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios - acopio
para reciclaje, compost u otros -, debiera orientarse a través de Planos Reguladores del uso del
suelo. Esos Planes permiten definir dónde ubicar estos procesos, varios de los cuales pueden tener
un bajo impacto ambiental.

En la localización de los depósitos finales de residuos o de sus tratamientos intermedios, resulta
importante una evaluación, que considere impactos ambientales y socio-económicos, que posibiliten
su sustentabilidad. Esos impactos se pretende recoger en los nuevos Planes Intercomunales de
Santiago. Esos mismos criterios se observaron en las ciudades visitadas.

2.- RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS INORGÁNICOS.

Antes de ahondar mayormente en el tema, se debe considerar las diferentes acepciones del
concepto “reciclaje”. Dependiendo de la escala o de los actores a los cuales nos estemos refiriendo,
el significado de la palabra involucra distintas acciones. En términos generales, hablamos de
reciclaje cuando nos referimos al proceso de la recuperación, transformación y reinserción al
sistema productivo y de comercialización de estos materiales, es decir, esto involucra la recolección,
transporte, clasificación, comercialización y transformación de los residuos.

Por otra parte, está la idea generalizada de que el reciclaje es el proceso de retiro de los materiales
desde el lugar de origen, por ejemplo, existen en todos los países Latinoamericanos los llamados
“recolectores independientes”, catalogados por algunos como “agentes ecológicos”, los cuales no
hacen otra cosa que realizar la labor hormigueo de recuperación de materiales. A estos también se
les llama “recicladores”, pues para quien vive en un barrio citadino, el único personaje que “recicla”
es esta persona.

Sin embargo, en términos estrictos, reciclaje, es el proceso por el cual un residuo es transformado
                                                                
1 Propuesta de política para un manejo de los residuos sólidos domiciliarios. Caso de la Región Metropolitana.
1996. CONAMA-RM (Joost Meijer et al)



(manual o mecánicamente) dentro o fuera de un proceso industrial, en el que este material sufre un
cambio en su forma o estructura, y se deriva de él otro material igual al original o adquiere otra forma
diferente.

Pese a que pueden descubrirse nuevas interpretaciones frente a este tema, en el presente
documento consideraremos el reciclaje como en la primera idea expuesta, es decir, como un
proceso complejo, que reúne diversas variables y actividades. Esto responde a que cuando
hablamos de reciclaje, hablamos de problemas relacionados con los sistema de recolección, con
medios de transporte especiales y diferenciados, hablamos de diferentes metas y logros a alcanzar,
ya sean estas de carácter social, económico, ambiental, etc. El reciclaje se ha transformado en una
importante alternativa dentro del manejo integrado de residuos.

Esta idea de ver el reciclaje, es común en las distintas ciudades a las cuales nos referiremos.

Del mismo modo, es importante manifestar, que como residuos inorgánicos, estamos considerando
a aquellos residuos sólidos domiciliarios “secos”, es decir a todos aquellos materiales que se
diferencian de los llamados residuos orgánicos o “húmedos”. Es por esto que dentro de la
clasificación “inorgánica”, se incorporan los papeles y sus derivados y los plásticos, pese a que
estos en estricto rigor se encuentran dentro de los residuos orgánicos.

2.1.- ALGUNAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS   

Como se había mencionado, en términos estrictos, el reciclaje corresponde al proceso específico
por el cual un material es transformado en su composición o estructura para luego ser nuevamente
utilizado como insumo de otro producto diferente o similar al anterior. En este sentido, para referirse
a las condiciones técnicas de este proceso, debe hacerse mención necesariamente a esta manera
de ver el reciclaje. Lo anterior, es independiente de la forma de tomara al reciclaje como un sistema
en el que intervienen diferentes procesos y acciones, visión con la cual se toma el reciclaje en las
experiencias de las ciudades citadas.

El reciclaje de los diferentes materiales (papeles, plásticos, vidrios, metales, etc.), requiere
necesariamente que estos estén separados y clasificados, considerando el tipo de material, la
estructura, y hasta el color.

La metodología para realizar esta separación, depende de diferentes aspectos; antes que nada, del
material al que nos estemos refiriendo:

El papel requiere que este se en encuentre limpio, seco y que se separe cada uno de los tipos de
papel existentes (blanco, cartón corrugado, duplex, mixto, diarios, otros) previo al tratamiento
industrial. Este tratamiento implica principalmente, el molido de los componentes, la limpieza de
posibles impurezas (plásticos, corchetes, clips, etc.); y la mezcla del compuesto con gran cantidad
de agua y materia prima nueva dependiendo de la calidad del producto que se desea alcanzar.

En el caso del los plásticos, estos deben estar especialmente separados según tipo. Esto es muy
importante, pues en el mercado existen gran variedad de plásticos, y cada uno de ellos tiene sus
propias características, lo que hace imposible su mezcla si el objetivo es el reciclaje. En el caso de
Chile, existen cerca de 15 tipos diferentes de plásticos, de los cuales el 70% se utiliza para
materiales relativamente durables (computadoras, teléfonos, televisores, etc.), sin embargo, de lo
que es desechable, el 90% corresponde a 6 tipos de plásticos diferentes (PET, PEAD, PVC, PEBD,
PP, PS).



El reciclaje de vidrio, es relativamente más simple, pues es un material muy homogéneo, su principal
diferenciación está dada por los colores con los cuales se distribuye en el mercado (blanco, café,
verde, amarillo). La particularidad de las botellas de vidrio, es que puede ser reutilizadas varias veces
en su estado original. Independiente de ello, el vidrio roto puede ser fundido y transformado
nuevamente en envases, de modo que puede reutilizarce varias veces.

Un caso especial en este sentido, lo tienen los metales. Ellos constituyen un material que demanda
gran cantidad de energía para su fabricación, lo que muchas veces hace poco rentable su reciclaje.
Independiente a esto, casi todos los metales pueden ser reciclados, el problema se presenta en las
mezclas con que están fabricados, en el estado del metal a reciclar y como se dijo, en la gran
cantidad de energía demandada. Sin embargo, especial situación ha encontrado en el último tiempo
el aluminio, o los productos elaborados con este material. La fuerte demanda generada en el
mercado estos años hacia las latas de aluminio, han transformado a este envase de productos e un
importante componente dentro de la vida de la población. Por otra parte, como la fabricación de latas
de aluminio es un de los procesos más costosos en términos extracción y limpieza de la materia
prima, el proceso de reciclaje de este material resulta en general altamente rentable para las grandes
productoras, las cuales demandan productos usados incluso en países vecinos a su sede industrial.

En este sentido, se debe tener siempre considerado, que los materiales antes de ser sometidos al
proceso de transformación para su reciclaje deben estar estrictamente separados y clasificados.
Para esto es fundamental que toda actividad en torno al reciclaje debe contar con un sistema
especial de recolección y transporte hacia los lugares de acopio de los materiales; en su defecto,
debe contarse, como se señala en las experiencias de los países citados, con plantas especiales de
separación, clasificación y acopio de estos materiales. De contarse con cualquiera de las
alternativas recién nombradas (sistema de recolección separada desde el origen, o plantas de
clasificación) u otras no nombradas, es importante que los materiales sean acopiados en un punto
antes de ser comercializados, esto permite darle valor agregado por la escala o volumen de
comercialización.

En el mismo sentido, los centros o puntos de acopio que trabajen a escalas mayores, deben intentar
obtener valor agregado por algún tipo de tratamiento de los materiales reciclables que reciben, esto
puede ser comprimiéndolos (reducción de volumen), limpiándolos, clasificándolos detalladamente,
etc.

Entre los aspectos a considerar en el reciclaje de residuos sólidos domiciliarios, se tiene que tener
en consideración el ciclo de vida del producto del que estamos hablando.

Ciclo de vida de un producto:

El ciclo de vida de un producto, se refiere al tiempo y los procesos por los cuales pasa el producto,
desde su gestación como materia prima hasta ser convertido en un residuos, ambientalmente este
proceso se extiende pasando por un proceso de reutilización y reciclaje hasta agotar definitivamente
el producto en cuestión.

Para ser cumplido el ciclo de vida del producto, este debe ser sometido a diferentes procesos de
transformación de su estructura y/o composición. El primer paso (y quizás el más complicado por la
demanda energética, en la mayoría de los casos), es el proceso de extracción del recurso natural y
purificación (o limpieza) de la materia prima; luego de ello y si es necesario, este sufre cambios a
través de procesos industriales o artesanales. Dependiendo del tipo de productos y de industrias que
intervengan en su transformación (si las hay), este llegará al mercado convertido en un producto de
consumo diferente al recurso natural desde el cual fue extraído.



Una vez en el mercado, su duración dependerá de la utilidad que preste este producto (alimento,
vestimenta, envoltorio, artefacto domiciliario, etc.). Finalizada su vida útil, para la sociedad se
convierte en un desecho y por ende irá a parar a la basura y a los lugares de disposición
establecidos, o entrará a un proceso de tratamiento para reducir su impacto en el medio ambiente.

Sin embargo, el ciclo de vida del producto no necesariamente termina cuando se convierte en un
residuo; de allí viene el proceso cíclico del material en cuestión, es decir, lo resultante del uso de un
material, en muchos casos continúa siendo la misma materia prima pero en diferente estado físico o
químico. Así, esta materia puede ser nuevamente intervenida o transformada, de modo de utilizarla
nuevamente como insumo para la elaboración de otro material distinto o igual al original, proceso
conocido como reciclaje o reutilización. Esto larga ostensiblemente la vida útil de cualquier producto.
En la mayoría de estos casos se habla de la “espiral de vida de un producto”, esto tiene su
justificación en el hecho de que este producto es transformado y nuevamente utilizado como materia
prima, pero en muchos casos no volverá a ser lo mismo que fue originalmente, ya sea por la
incorporación de materia prima nueva, o porque la materia transformada va perdiendo calidad y
consistencia y debe ser utilizada para otro producto de menor calidad.

3. RECICLAJE DE RESIDUOS ORGÁNICOS (“HÚMEDOS”).

Una parte importante (entre 65 y 70%) de los residuos sólidos domiciliarios de las ciudades
analizadas está compuesto de restos orgánicos. Se trata de restos de alimentos, residuos de
mercados (ferias), residuos vegetales de parques y jardines (en Santiago alcanzan cerca de un 9%
de todos los RSD).

Los residuos orgánicos, presentes en los RSD tienen un alto porcentaje de humedad, suelen
“contaminar” otros tipos de residuos y se contaminan, con metales pesados provenientes de pilas y
otros materiales, así como con patógenos.

Entran, de modo natural, en un proceso de descomposición aeróbica y anaeróbica, con la
participación de bacterias, hongos y otros microorganismos, que en confinamiento produce gran
cantidad de agua y gases orgánicos (común en vertederos y rellenos sanitarios).

En las diferentes ciudades visitadas, como en muchas otras partes, existe interés en tratar de
controlar la descomposición de la materia orgánica presente en los RSD y obtener compost. Sólo en
tres de ellas se produce compost, con alternativas tecnológicas diversas y a partir de diferentes
insumos. A continuación, se entregarán antecedentes al respecto.

Generalidades técnicas del compostaje

El compostaje es la descomposición o degradación controlada de materia orgánica por acción de
diferentes microorganismos, en presencia de aire, humedad y calor. Los materiales orgánicos
iniciales terminan convertidos en compost.

El compost contiene gran cantidad de ácidos orgánicos y otras substancias relativamente estables,
poco digestibles por bacterias y hongos. Ese compost resultante se encuentra relativamente
estabilizado en su descomposición. Es decir, ya no continúan los microorganismos con su fuerte
actividad degradativa.



Se trata de un proceso, que imita un fenómeno recurrente en la naturaleza. Los restos vegetales y
animales son degradados por microorganismos en procesos aeróbicos (en presencia de aire) o
anaeróbicos (sin aire). Ambos fenómenos ocurren de modo natural. El resultante es humus, que
cumple importantes funciones en la vida del suelo. Ese componente, el más degradado de la materia
orgánica del suelo, liga otros elementos del suelo como arcillas, limos o granos de arena, formando
agregados. Entorno a esos agregados se forma la solución de suelo que nutrirá a las plantas. En el
agua, que toca esos agregados, se disuelven los nutrientes de las plantas. Cuando el agua se
separa de las partículas de suelo, se infiltra en profundidad y se lleva consigo los nutrientes más
solubles, como nitratos, potasio y otros iones. El humus tiene la capacidad de “soltar” más
lentamente esos nutrientes más solubles. Es capaz de formar con ellos quelatos (combinación de
substancias del humus con nutrientes requeridos por las plantas), soltarlos a la solución del suelo
más lentamente y ser absorbidos más fácilmente por las raíces. En la naturaleza, el proceso de
formar un centímetro de suelo, rico en humus, puede demorar varios siglos.

El compost, generado por el trabajo humano, es rico en humus. El humus es el componente más
degradado de la materia orgánica. Es su parte más mineralizada. Pero, también la materia orgánica
semidescompuesta cumple importantes funciones. Permite la aireación, porque aumenta la
porosidad del suelo, permitiendo la respiración de las raíces; También retiene agua entre las fibras
vegetales aún presentes, haciendo más lenta su infiltración, permite una rica vida animal minúscula,
que se alimenta de las fibras y acelera la mineralización, mejora la agregación de las partículas y la
aireación del suelo.

Para producir compost, el hombre moderno emplea los mismos principios, que los chinos de hace
4.000 años. Crea condiciones óptimas para la vida de los microorganismos, que degradan la materia
orgánica. Se trata de estimular los microorganismos que se alimentan en condiciones aeróbicas.

Los hongos y bacterias, que participan en este proceso, siempre están presentes en el ambiente.
Para actuar sólo requieren de un estímulo: aire, alimento rico en carbono y nitrógeno, humedad y
temperatura moderada.

En el compostaje participan organismos que viven a temperaturas bajo 20°C y hasta 75°C. Cada tipo
de ellos se alimenta de partes distintas de la materia orgánica. Por ejemplo: los hongos, muy
importantes en degradar celulosa, principal componente de las astillas de ramas y madera, en
general, se mueren a temperaturas mayores de 55-60°C.

Durante la descomposición de la materia orgánica cambia la temperatura, el pH y los
microorganismos participantes. La velocidad del proceso depende de: los nutrientes disponibles para
los microorganismos, tamaño de las partículas, humedad, aireación y pH.
El control de humedad y de la aireación2 debe considerar:
• mantener la humedad entre 40 y 60%,
• si la humedad es de 60-70%, debe revolverse el material cada 2 días por 4-5 veces,
• si la humedad está entre 40 y 60%, revolver cada 3 días por 3-4 veces y medir la humedad,
• s la humedad está bajo 40%, debe adicionarse agua,
• cuando se está en la fase final de estabilización se mantiene bajo 30% de humedad.

Temperaturas sobre 70° C son innecesarias. Al principio del proceso, se produce un aumento
brusco de la temperatura. Debe procurarse mantenerla el primer mes sobre 55°C.

                                                                
2 Mirtes Portela Groke. Implantaçao e operaçao de usinas de compostagem e reciclagem de lixo Aspectos
práticos. Cita a S. E. J. Kiehl.



Nutrientes disponibles
El más importante resulta ser el nitrógeno. Para conseguir buena velocidad en el proceso se requiere
mantener una relación carbono nitrógeno (C/N) en el rango 25/1 a 35/1. Para ello, se mezclan
materiales con alto contenido de nitrógeno con otros de bajos índices.

Se acompañan dos tablas con información sobre algunos insumos posibles para compostaje.

COMPOSICIÓN APROXIMADA DE MATERIALES UTILIZABLES PARA ELABORAR COMPOST

MATERIALES % Nitrógeno sobre peso seco Relación C/N
Orinas de animales
Sangre seca
Harina de cascos y cuernos
Harina de pescado
Torta de semillas oleaginosas
Tierra cloacales (lodos)
Fangos activados
Gallinaza
Harina de hueso
Hierba joven cortada (corte de césped)
Rastrojos verdes de leguminosas
Desechos de cervecería
Componente orgánico de la basura
Pulpa de café
Jacintos de agua
Estiércol de cerdo
Estiércol de vacuno
Torta de fango (lodo) prensada.
Residuos sólidos domiciliarios
Tallos de mijo y gandú
Paja de trigo
Hojas recién caídas
Restos de remolacha
Aserrín fresco
Papel

15 - 18
10 - 14
12
4 - 10
3 - 9
5,5 - 6,5
5 - 6
4
2 - 4
2 - 4
3 - 5
2 - 3
1,3 - 1,8
1 - 2,3
2,2 - 2,5
1,9
1 - 1,8
1,2 - 1,8
0,6 - 1,3
0,7
0,6
0,4 - 1
0,3
0,1
nada

0,8
3

4 - 5
3 - 15
6 - 10
6

8
12
15
10 - 16
30 - 40
8
20

25-30

30 - 80
70
80
30 - 60
150
500
infinito

Fuente: Aptado de Dalzell, H.W. et al (publicación de FAO, 1991) con datos de Kiehl, E.J. y Porta, A. (Métodos
de amostragem de lixo e composto e interpretaçâo dos resultados analíticos).

TIPO Y NATURALEZA DE INSUMOS PARA EL COMPOSTAJE

Tipo de
insumo

Humedad Relación
C:N

Tratamiento
previo

Estructura Proporción
apropiada en la
mezcla

Cortes de
césped

Muy húmedos;
buenos después
de marchitarse

12-25 Mala Hasta 50%

Trozos de
madera y de
troncos

Húmedos a secos 100-150 Trozado Buena Hasta 90%

Hojas Húmedos a secos 30-60 Mejor trozarlas Más o menos Hasta 80%
Restos
vegetales de

Húmedos 20-60 Trozar Buena a más
o menos

Hasta 100%



ferias
Restos de
poda

Secos 100-230 Trozar Buena Hasta 50%

Residuos de
cementerio

Húmedos a secos 40-120 Separar
materiales
indesea-bles

Buena Hasta 80%

Estiércol de
vacuno y
caballo

Húmedo a muy
húmedo

25-30 Buena a
mediana

Hasta 80%

Paja de
granero

Húmedo a seco 40-100 Trozar Buena Hasta 50%

Restos de
verduras

Muy húmedo 13 Mala Hasta 40%

Hoja de
remolacha

Muy húmedo 15-25 Mediana a
mala

Hasta 30%

Guano de
pollo

Muy húmedo 10 Mala Hasta 10%

Orujo Muy húmedo 100 Mala Hasta 30%
Aserrín Seco 100-200 Mala Hasta 30%
Papel/cartón Seco 200-400 Trozar Mala Hasta 30%

Fuente: Extraído de Ursula Funke et al. 1989. Letfaden zur Kompostierung organischer Abfälle. Traducido por J.
Rovira.

Procesos de fabricación de compost

Existen distintas tecnologías de fabricación de compost utilizadas. Todas buscan reproducir las
condiciones de acción optima de los microorganismos.

En Brasil, se suele diferenciar procesos de compostaje simples y complejos.

En los procesos “simples” se troza el material y se coloca en pilas aireadas para su
descomposición, hasta lograr el compost maduro. Según la adición de agua, la mezcla de materiales
y el número de vueltas, que se les de a las pilas se logrará obtener el material en más o menos
tiempo.
Hay alternativas del proceso simple, que se diferencian en el tamaño de la pila, su forma, si tiene
mecanismos especiales de aireación o no los tiene; qué tipo de mecanismos de aireación posee,
etc.. Una alternativa, por ejemplo, empleada en algunos cantones suizos, consiste en distribuir entre
los vecinos cajones de madera, donde se vierten los restos orgánicos. Los vecinos participantes
remueven y humedecen periódicamente el material y cuentan con tres recipientes para diferentes
grados de madurez del compost.

En Santiago, Curitiba y Sâo Paulo hay variantes de ese proceso “simple”. Por ejemplo: en la comuna
de La Reina, de Santiago, se trabaja con pilas alargadas, entre 1,5 y 2 metros de altura y 50 m de
largo, que son aireadas mecánicamente a través de una maquina rodante especial, que remueve el
material al pasar “sobre” ella, dejando la pila del mismo tamaño y largo. En los procesos simples se
trabaja con desechos vegetales, principalmente. En el ejemplo santiaguino se mezclan con una baja
proporción de estiércol animal.

En los procesos complejos se intenta acelerar el proceso mediante técnicas diversas. Se trata,
generalmente, de compostaje a partir de mezclas, en las cuales los desechos vegetales de parques



y jardines no tienen la proporción tan alta de los procesos simples.

En Sâo Paulo se procesan los RSD, tal como son recolectados. Entran en una serie de etapas, en
las cuales se extraen gran parte de los materiales inorgánicos (a mano y por magnetos), se tritura el
material varias veces, entra en un tubo enorme, un bioestabilizador, lleno de pequeños agujeros por
donde entra aire, en permanente rotación por 72 horas. Posteriormente, el material es tamizado y
llevado a los patios de curado, donde permanece 45 a 60 días hasta estar estabilizado. Se trata de
verdaderas industrias, que procesan hasta 1.000 toneladas de RSD al día.

Existen, también, procedimientos de compostaje, en que la primera fase, destinada a generar una
gran actividad microbiana inicial, se produce en cámaras donde se insufla o se extrae aire y se
controlan humedad y temperatura. Ejemplo de ello es la empresa Metrocompost, que mezcla lodos
de plantas de tratamiento de aguas con desechos vegetales de parques en Barcelona.

En general, se suelen emplear procesos complejos, cuando se emplean residuos con alto contenido
de nitrógeno, que suelen generar olores indeseables por amoniaco y oros gases. Se desea acelerar
el compostaje y controlar la descomposición al máximo para evitar contaminación por gases y
percolados. En particular, ello es importante en el compostaje de los residuos sólidos domiciliarios,
en que existe algún grado de contaminación por metales pesados y patógenos, además de haber
bastante contenido de nitrógeno en su parte orgánica.

Se considera3 necesario, que el proceso de maduración del compost no debe ser menor de 45 a 60
días. Ello posibilita su higienización, desde el punto de vista bacteriológico.

En el tema de metales pesados, los países con tradición en compostaje tienen normas diferentes.
Existen mínimos permitidos y polémica sobre la tolerancia. Algunos autores4 brasileños plantean,
que el riesgo de contaminación por metales pesados, al usar compost hecho de residuos
domiciliarios- la mezcla proveniente de las casas-, es muy bajo. Mientras, que otros5 alertan de la
acumulación de metales pesados en suelos permanentemente abonados con ese compost.
4. RESEÑA SOBRE RECICLAJE EN LAS CIUDADES DE CÓRDOBA,  CAMPINAS, SÂO

PAULO, CURITIBA Y SANTIAGO

CIUDAD DE CÓRDOBA:

En la ciudad de Córdoba, con cerca de 1,5 millones de habitantes se generan cerca de 30.000
toneladas mensuales de residuos sólidos domiciliarios (RSD).

En Córdoba, es la Prefectura (Municipalidad) quién financia las actividades en torno al reciclaje,
contratando a privados para su ejecución. La recolección tiene un sistema semidiferenciado desde el
origen. Se separan los residuos reciclables de los que no lo son. Como en esta ciudad no existe
tratamiento a los residuos orgánicos, solo se recolectan los inorgánicos o “secos”. Esta actividad se
realiza en 37 barrios previamente seleccionados, y también en el centro de la ciudad.

En los barrios, se realizó una campaña puerta a puerta (que continúa para perfeccionar el sistema),
en la que se dio la información respecto de los “días del Reciclaje”, entregándose un folleto en el que

                                                                
3 Pereira, J. T. y Stentiford, E. I.. 1992. “Aspectos epidemiológicos na compostagem”. En: Engenharia sanitaria
ambiental. Año 1, Nº 1.
4 Barboza, F. y J. T. Pereira. Metais pesados na compostagem. Uma contribuçao ao estado da arte.
5 Lima, J.s, J.R.F. Menk, J. Lichtig y E. Oliveira. Influência do composto orgánico no teor de metais pesados de
solos agrícolas.



se explican los horarios de recolección, los mecanismos de disponer los residuos y los camiones en
los que se realizará la actividad.

En cada barrio, se recolectan los residuos para reciclaje dos días a la semana. El resto de los
residuos, es recolectado otros cuatro días de la semana. En el centro de la ciudad, la recolección es
realizada todos los días de la semana, en horario nocturno. No existen bolsas especiales para
depositar los residuos desde los hogares, sino que estos van a granel y se retiran sólo los que sirvan
para el reciclaje. Sin embargo, existen contenedores especiales (con colores identificatorios) en
ciertos lugares de uso público, y en todo el centro de la ciudad.

Los camiones recolectores de materiales reciclables, tienen colores especiales para diferenciarse de
los camiones de recolección tradicional.

Los materiales recolectados de este modo, son transportados hacia una planta de tratamiento
especial, en la cual estos son acopiados, clasificados (manualmente por una correa transportadora)
y en algunos casos comprimidos para luego ser comercializado a intermediarios que venden el
material a las grandes empresas recuperadoras de materia prima usada fuera de la ciudad de
Córdoba.

Esta planta de tratamiento, se encuentra localizada al lado del relleno sanitario, a 20 km del centro de
la ciudad. Lo cual se explica por la gran recepción que existe de camiones provenientes de industrias
que llegan al relleno con materiales que pueden ser reciclados. La planta es administrada a
concesión por una cooperativa de ex recolectores independientes (“cirujas”). Comenzó su operación
definitiva a fines de 1995. En la actualidad recepciona papeles y derivados, vidrio, termoplásticos,
aluminio, nylon, desde casi 14 camiones diarios que llegan hasta la planta. Los materiales que no
reciben, o el desecho de la clasificación es depositado en el relleno vecino.

Entre 1994 y 1995 se ha logrado reducir en cerca de un 9% la disposición de los residuos en los
rellenos sanitarios, sin embargo, las autoridades asocian esta baja a la reducción del crecimiento
económico de todo el país. Pese a esto, en los barrios donde se realiza al campaña, se ha logrado
reducir el volumen de residuos en un 15%. Sin embargo, la campaña sigue siendo subsidiada por la
Prefectura.

CIUDAD DE CAMPINAS:

Campinas es una ciudad de 1 millón de habitantes.

El programa de reciclaje de Campinas, es enteramente subsidiado por la prefectura y sólo la
ejecución de la recolección es realizada por privados, contratados especialmente con este fin. De
este modo, la administración y coordinación del proyecto es realizado por parte del personal de la
Prefectura. Hasta el día de hoy, la comercialización no permite sustentar el programa en forma
independiente.

Se ha definido como lugares de recolección, todos los espacios públicos como parques, plazas y el
centro de la ciudad, y aquellos de comunidades organizadas, como condominios y colegios.

La recolección es semidiferenciada, es decir, se separan los residuos reciclables de los que no lo
son. Sin embargo, en los contenedores dispuestos para la recepción de los materiales, los colores
diferencian a cada uno de los materiales por separado, los que en su interior se mezclan a granel. En
la planta de tratamiento, nuevamente son separados y clasificados manualmente en una correa
transportadora (labor realizada por ex recolectores independientes). La planta está ubicada en
terrenos donde funciona parte de la Prefectura.



Los materiales que se reciben están claramente establecidos: papeles, vidrio, plástico, aluminio,
envases tetrapac. La campaña para dar a conocerlos, a sido puerta a puerta y realizado por personal
de la Prefectura.

En 1995, la recolección se realizaba en 210 barrios residenciales pertenecientes a 37 sectores de la
ciudad, lográndose obtener cerca de 292 ton/mes; en el caso de los colegios o condominios (397),
se recuperaba cerca de 135 ton/mes; y en los 14 contenedores de la vía pública se recuperaba 23
ton/mes. Dando un total de 450 ton/mes en 1995, importante valor si se lo compara con lo
recuperado en el año 1993 con la misma campaña (a menor escala), 48 ton/mes.

CIUDAD DE SAO PAULO:

En la ciudad de Sâo Paulo, como en otras ciudades de Brasil, las iniciativas en torno al manejo
integrado de los residuos datan de casi 20 años, lo que demuestra el interés y compromiso político
existente hacia el tema ambiental en general.

Sâo Paulo es una ciudad de más de 18 millones de habitantes, que generan más de 15.000
toneladas de residuos domiciliarios al día.

Las actividades de reciclaje, se han concentrado en el tratamiento de los residuos llegados al relleno
sanitario, de este modo la recolección no merece mención especial, pues se realiza a través de la
colecta tradicional con camiones que recorren periódicamente la ciudad, sin clasificación en el
origen. Lo que si merece una atención especial, son las plantas de tratamiento ubicadas en el mismo
terreno del relleno sanitario. El principal objetivo de estas, es la recuperación del componente
orgánico de la basura, existiendo cerca de 20 plantas de compostaje en la ciudad.

Entre la tecnología utilizada una parte es manual, que corresponde a la separación del componente
inorgánico de la basura. Se extrae papel, plástico, vidrio, latas de aluminio y otros metales. En el
caso de la planta de tratamiento de San Andrés (municipio de 665.000 hab. que generan 9.000
toneladas de residuos por mes), estos componentes nombrados constituyen el 4% de lo generado
(450 toneladas por día), mientras que de los residuos orgánicos se recicla cerca del 60% de lo
generado. La separación del componente orgánico de la basura, es realizado en general, a través de
tecnología mecanizada (dependiendo de la plana de tratamiento).

Existen fábricas de compost, que procesan desde 12 toneladas de residuos diarios, hasta las que
procesan 1.000 toneladas diarias (Vila Leopoldina, Sâo Paulo). La materia orgánica separada del
resto, continúa un proceso de degradación biológica controlada, que en algunos casos, como en las
plantas de tratamiento pequeñas, se realiza de modo simplificado, en pilas al aire libre sin mayor
mecanización. El producto compostado de estas plantas es comercializado principalmente como
abono agrícola.

Las “fabricas” de compost, en el estado de Sâo Paulo, procesan cerca de 76.000 toneladas
mensuales de residuos sólidos. Con la eficiencia de la usina de Santo Andrés, se podría inferir, que
dejan de ir a vertederos o rellenos sanitarios, unas 49.000 toneladas de residuos sólidos
domiciliarios, mensualmente. Lo que viene a ser aproximadamente un 11% los residuos sólidos
domiciliarios generados en la ciudad.

Existe polémica técnica sobre la conveniencia del uso agrícola del compost originado de esta forma.
Algunos especialistas denuncian la contaminación del compost con metales pesados en estas
fabricas. Mientras que otros estudios aseveran, que aún cuando los metales pesados están



presentes en el compost, no estarían libres (no entrarían al ciclo hidrológico ni en los vegetales).
Este problema está siendo analizado por CETESB.

Se debe nombrar la iniciativa existente en esta ciudad, respecto de un plan de reciclaje para toda la
ciudad, financiado por 13 grandes empresas privadas (transnacionales como Coca-Cola, Nestlé,
Procter & Gumble y otras). Ellas crean una institución vinculada a la investigación, promoción y
difusión del reciclaje en la comunidad y en las empresas; estas actividades se coordinan con
CETESB, y se incluyen al Programa Estatal de Resíduos Sólidos.

CIUDAD DE CURITIBA:

En esta ciudad el manejo de los residuos sólidos domiciliarios está integrado a un plan general de
Ordenamiento Territorial, que tiene un fuerte compromiso político de parte de las autoridades. Todos
los procesos territoriales se vinculan a los planes reguladores, los que se revisan cada tres años.

Se trata de una ciudad de 1,5 millones de habitantes.

En la Ciudad de Curitiba, se lanzó una gran campaña de Educación Ambiental con el slogan: “Basura
que no es Basura”. Junto con una extensa campaña publicitaria en diferentes medios de
comunicación, y la formación de una familia ecológica, “La Familia Folias”; la cual realiza acciones
concretas en defensa del medio ambiente, difundiéndolas en pequeños actos público en diferentes
lugares de la ciudad.

Paralelamente existen tres sistemas de recolección de los residuos reciclables en la ciudad, como
son:

1.- Cambio Verde: Cambio de basura reciclable por alimentos.

El municipio atiende mensualmente a 70.000 personas en 60 comunidades (barrios). Esto significa
recuperar mensualmente 225 toneladas de basura (residuos inorgánicos), entregando 140 toneladas
de alimentos.

Esta recolección se realiza 2 días/semana/barrio. En el centro de la ciudad es todos los días
(principalmente por la noche).

Para efecto de recibir los residuos, cuentan con una planta de tratamiento ubicada a 25 Km. de la
ciudad. Lo comercializado por esta planta, es para una fundación de beneficencia social.

Esta iniciativa, nace por la dificultad de comercialización con que se encontraron las legumbres
(específicamente la lechuga) en esa zona del país. Lo que generó el sistema de cambio actual, es
decir, 4 kilos de basura reciclable por 1 kilo de comida.

Las juntas de vecinos son quienes solicitan esta actividad oficialmente. Con eso, se va al lugar y se
capacita a los implicados (información de cómo funciona el sistema), y charlas de educación
ambiental para darle el verdadero trasfondo a esta iniciativa.

Se comienza con periodicidad de 2 veces por mes. La actividad de canje dura 4 horas. Al lugar llegan
2 camiones, uno vacío para el transporte del material recuperado, y otro con la comida a canjear.



2.- Basura orgánica por alimentos:

El concepto y estilo de trabajo es el mismo, pero se canjea basura orgánica por los alimentos.

Al municipio, le significa recuperar 490 toneladas de basura por mes, canjeándola por 90 toneladas
de alimentos.

3.- Cambio de Basura por Juguetes y Golosinas de Pascua.

Algunos de estos programas tienen el apoyo del sector privado.

La idea es cambiar basura reciclable por juguetes y golosinas en los períodos de Navidad y Pascuas.

Tienen una planta de tratamiento de residuos sólidos a 25 km de la ciudad, que permite recuperar
material inorgánico y compost (camiones, especialmente equipados, recolectan 1.100 ton/mes).

En la ciudad existen 2.000 recolectores individuales, que recuperan cerca de 3.750 Ton/día.

El programa de reciclaje ha permitido alargar en 4 años la vida del relleno sanitario.

En los grandes parques de la ciudad se recolectan los desechos vegetales (90 ton/día), que son
transformados en compost mediante un procedimiento de pilas aireadas.

Sumando las diferentes formas de recuperar material reciclable (orgánico e inorgánico) en Curitiba,
se alcanza la cifra de poco más de 8.200 toneladas mensuales. Esa cantidad significa cerca de 26%
de los residuos domiciliarios sólidos de la ciudad (31.260 toneladas mensuales).

El programa de reciclaje es autosustentable (las ventas de lo reciclado permiten sustentar gran parte
de los gastos del programa). Existe participación de capitales privados, además de los públicos.

CIUDAD DE SANTIAGO:

Es una ciudad de poco más de 4,5 millones de habitantes. Existen dos rellenos sanitarios en
funcionamiento, que recepcionan cerca de 150.000 toneladas mensuales de residuos sólidos
domiciliarios. Uno de ellos funciona con una estación de transferencia, donde se comprime el
material recolectado y se trasvasija a camiones de 25 toneladas.

En el presente año, se dio inicio a un programa regional de reciclaje. Contempla la recuperación de
vidrio, papel, plástico y latas de aluminio. Se trata de la coordinación de iniciativas de varios años,
realizadas en algunas comunas de la ciudad. En la actualidad se procesan cerca de 300 toneladas
mensuales de residuos domiciliarios, en 6 comunas, para recuperación de materiales inorgánicos.
Las Plantas de tratamiento se encuentran dentro de la ciudad.

El compostaje se realiza sólo con desechos de parques, ferias, plazas, podas y cortes de césped en
5 comunas. Todas las experiencias son de proceso simple: en base a hileras de material trozado,
con ventilación periódica.

La experiencia de la comuna de La Reina es la más destacada y con mayor mecanización:
procesaron poco más de 24.000 m³ de desechos vegetales (unas 18.000 toneladas) en 8 meses y
procesan cerca de 100 toneladas de residuos para obtención de material reciclable inorgánico. A la



municipalidad el servicio le resulta más barato, que enviar los residuos a la estación de transferencia
(allí cuesta poco menos de US$ 10 la tonelada). La municipalidad puso el terreno (cerca de 2
hectáreas). En el caso de los desechos vegetales la recolección es casa a casa, una vez por
semana, además de las ferias, parques y plazas.

Las diferentes iniciativas de reciclaje en la ciudad de Santiago permiten reutilizar cerca de 2.550
ton/mes de residuos sólidos. Ello equivale a menos de un 2% de los residuos sólidos domiciliarios
generados en la ciudad.


