
 
 

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA DE SEPARACIÓN Y COMPOSTAJE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR: FERNÁNDEZ RENÉ ALEJANDRO. 
AÑO: JULIO DEL 2001. 

 



1. FUNDAMENTACIÓN. 

 

La protección del Medio Ambiente es una tarea que se ha comenzado a 

desarrollar desde hace algunas décadas, con el objetivo de detener el 

progresivo deterioro del entorno en que vivimos. Los progresos tecnológicos 

han contribuido a la mejora de las condiciones de vida del individuo, pero 

también han dado origen a contaminaciones de distintas naturalezas. 

Los residuos han existido desde que nuestro planeta tiene seres vivos. Los 

desechos de animales y plantas han servido desde siempre a la vida de los 

ecosistemas.  Sin embargo, desde una época relativamente reciente, 

principalmente en las ciudades, el volumen de los residuos ha llegado a tales 

niveles, que hoy se plantea seriamente el problema de la  recolección y 

eliminación (reciclaje) de los residuos sólidos domiciliarios. 

Este problema se agrava año tras año y ante esto es necesario analizar los 

factores que han incrementado de manera tan alarmante el problema de los 

residuos sólidos urbanos. En general, se pueden señalar algunas causas 

principales como: 

• El rápido crecimiento demográfico. 

• La concentración de la población en centros urbanos. 

• La utilización de bienes materiales de rápido envejecimiento. 

• El uso, cada vez más generalizado, de envases no retornables 

fabricados con materiales no degradables. 

 



Los problemas que se podría llamar directos, originados por los residuos sólidos 

urbanos y que constituyen una falta de conciencia del propio ser humano 

incorrectamente realizado son: 

 

• Residuos vertidos en los ríos, botados a orilla de carreteras, 

abandonados en bosques, calles, parques, etc., los que deterioran la 

imagen de nuestra ciudad y el paisaje. 

• Los depósitos incontrolados de residuos sólidos urbanos debido a su 

gran contenido de materia orgánica putrescible, producen al fermentar 

malos olores. 

• Los residuos fermentables son fácilmente auto inflamables, y su 

descarga sin precaución suelen venir acompañada de incendios que 

provocan efectos nocivos. 

• Un vertido de residuos realizado sin ningún tipo de control presenta un 

grave riesgo de contaminación de las aguas, tanto superficiales como 

subterráneas. 

• Los residuos orgánicos favorecen la existencia de roedores e insectos 

que son agentes portadores de enfermedades y contaminaciones 

bacterianas. 

 

La Agenda 21, en su capitulo 21, “Manejo Ecológicamente Racional de 

los Desechos Sólidos y Cuestiones Relacionadas con las Aguas Servidas” 



enunció cuatro criterios a tomar en cuenta para el mejoramiento del manejo de 

los residuos sólidos urbanos: 

 

• Reducción al mínimo de los desechos. 

• Aumento del aprovechamiento y reciclado ecológicamente racional de 

los desechos. 

• Promoción de la eliminación y tratamiento ecológicamente ambiental 

de los desechos remanentes de la clasificación. 

• Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los 

desechos. 

 

Siguiendo el lineamiento de estos criterios es que se propone el presente 

proyecto de Valorización de los Residuos Sólidos Urbanos. 

Se entiende por Residuo Sólido Urbano (RSU) a todo aquel material que sea 

desechado por la población, pudiendo ser este de origen doméstico, comercial, 

industrial, desechos de la vía pública y los resultantes de la construcción, y que 

no sea considerado peligroso en el marco de la Ley Nacional 24051 y sus 

decretos reglamentarios. 

Entendiendo por Valorización de los RSU, a la transformación de los residuos 

que hoy se disponen como desechos sin previo tratamiento, en recursos 

reutilizables. 

Esta valorización de los RSU, se alcanzará a través de los procesos de 

reutilización, reducción y reciclaje de los mismos transformando su gestión, 



caracterizada por el simple manipuleo de los mismos, en sistemas integrados 

sostenibles. 

La valorización de los RSU, combina una serie de opciones en cuanto a los 

tratamientos a utilizar incluyendo entre ellos la reutilización, recuperación y 

clasificación del material reciclable, compostaje de la fracción orgánica de los 

RSU, biogasificación, recuperación de energía y vertederos controlados 

utilizados únicamente para la disposición final de aquella fracción de los RSU 

que no pueda ser recuperada por los métodos citados anteriormente.  

Actualmente se ha difundido la idea que la transformación del sistema de 

gestión de RSU, debe ser realizada a través de la instalación de plantas, 

llamadas comúnmente “de Reciclaje”. Sería aconsejable reemplazar 

“Reciclaje” por “Separación y Clasificación” ya que los elementos llamados 

comúnmente ”inorgánicos”, componentes de los RSU, no sufrirán ningún tipo de 

transformación como resultado de la operaciones realizadas en este tipo de 

plantas. 

La participación de la comunidad en este tipo de emprendimientos es muy 

importante dentro del proceso de valorización.  Pues la comunidad, 

representada por los sectores de la misma con mayor interés en trabajar en el 

tema ambiental, organizada a través de Organizaciones no Gubernamentales 

(ONGs), y  trabajando en forma conjunta y coordinada con las Municipalidades, 

han contribuido a que este tipo de proyectos de valorización de RSU se haya 

impuesto en más de una centena de municipios del País con resultados muy 

significativos.  



2.    OBJETIVOS: 

 

2.1  OBJETIVO PRINCIPAL: 

 

• Separación y clasificación de Materiales Reciclables para su utilización 

como Materias Primas en otras Industrias y producción de compost 

(lombricompuesto). 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Recuperación de terrenos adyacentes al Perico. 

• Proteger los recursos naturales y el medio ambiente. 

• Generar oportunidades de empleo. 

• Reducir  la contaminación (del medio ambiente, visual, etc.). 

• Minimizar la cantidad de residuos derivada a rellenos controlados. 

 

 

3.  ALCANCE  DEL PROYECTO: 
 
 
 
Está en función del volumen del núcleo urbano, condición social, nivel 

económico, porcentaje de asistencia de recolección. 

Como base de cálculo, se toma un índice de generación de residuos de: 0.73 

Kg. Desecho/Día/Habitante para la ciudad de Perico. Por lo tanto, el caso que 

nos ocupa requiere una capacidad de tratamiento de 32 Tn Desechos / día. 

Estará involucrado los sectores Residenciales, Comerciales o Industriales, con 

la participación de varios sectores de la comunidad de ciudad Perico. 

 
 
 



4.  BIENES Y SERVICIOS A PRODUCIR: 
 
 
 
4.1 - Papeles y cartones: 4.1.1 Bolsas Kraft (cemento, azúcar, harina, cal) - 

               4.1.2 Diarios, revistas, impresos en general. 

               4.1.3 Cartones, corrugados, cartulinas, etc. 

 

4.2 - Plásticos:   4.2.1 Termoplásticos, termorígidos, de colores. 

               4.2.2 Sin clasificar (de barrido). 

 

4.3 - Metales Ferrosos: 4.3.1 Caños, chapas, perfiles, alambres. 

 

4.4 - Vidrios:  4.4.1 Clasificados por colores. 

               4.4.2 Sin clasificar. 

 

4.5 - Metales No Ferrosos:   4.5.1 Aluminio. 

      4.5.2 Bronces y latones. 

      4.5.3 Cobre. 

      4.5.4 Plomo. 

 

4.6 - Materiales Orgánicos Fermentescibles:   4.6.1 Compost. 

          4.6.2 Lombricompuesto y 

                                                                             Humus. 

        
5.  IMPLICANCIAS: 

 
 
A) Sociales: 

 

• Erradicación de basurales abiertos, sin control, fuentes de 

epidemias. 

• Eliminación del cirujeo. 

• Mejora del aspecto urbanístico de uno de los principales acce-



sos de la ciudad. 

• Mejora de la calidad de vida. 

• Ocupación de mano de obra desocupada (cirujas). 

 
 

         B) Económicas: 
 
 

• Recuperación de terrenos inútiles. 

• Formación de núcleos productivos de Pequeña y Mediana 

Empresa. 

 
B) Ambientales: 

 
 

• Control adecuado de la disposición final de la basuras( al enviar 

menor cantidad a disposición final). 

• Evitar contaminación por disolución de metales en los terrenos 

de disposición final. 

• Eliminación de incendios descontrolados, producidos en los ba-

surales en forma espontánea o intencionada. 

• Eliminación de olores objetables, proliferación de moscas, mos-

quitos, cucarachas, ratas, etc. 

 

 
6.  METODOLOGÍA A EMPLEAR: 

 
 
Clasificación y Recuperación de los Reciclables y Producción de Compost, 
(lombricompuesto): 
 
 

 
• Clasificación manual de la basura integral dispuesta en una 

cinta transportadora de baja velocidad. 

• Reducción de tamaño mediante el uso de Prensas hidráulicas 



enfardadoras y de molino para vidrios, plásticos y fracción 

orgánica de RSU. 

• Compostaje, lombricompuesto. 

 

7. COMPOSTAJE:  EL COMPOSTAJE: UN PROCESO BIOLÓGICO. 

 
Se denomina compostaje al proceso de descomposición biológica que, en 

presencia (de aire, sufren los materiales orgánicos, y que termina produciendo 

un producto estable de constitución similar al humus (ver Gráfico 1). 

Esta biodegradación es un proceso natural, de trámite lento que puede llevarse 

a cabo tanto en un medio natural como en una instalación artificial. 

En este último caso su eficiencia radica en la posibilidad de control de las 

condiciones ambientales durante la operación. Este control jugará un rol 

preponderante en acelerar el grado de descomposición y mejorar la calidad del 

producto final. 

 
GRAFICO 1 

El Proceso de Cornpostaje 
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La proporción de carbón, energía química. proteína y agua presente en el Compost 

resultante es menor que la de los materiales que ingresan. 

El Compost terminal contiene más humus. 

El volumen del Compost obtenido es un 50% o menos del volumen del material ingresado. 

 
Fuente: EPA 530 - R - 9 - 023 /Rynk. USA. 

Lugar del 
Compostaje 



El proceso de compostaje (que producirá, además, dióxido de carbono y agua) 

generará un producto de color oscuro, de consistencia liviana y cuya apariencia 

y olor terroso, no guarda ninguna similitud con los materiales que lo originaron. 

El producto de buena calidad estará libre de semillas u organismos para las 

plantas y, una vez curado, es estable y resistente a posterior descomposición 

causada por microorganismos. En términos generales, cualquier material 

orgánico sujeto a descomposición biológica es “compostable” y en ese sentido 

es importante verlo como materia prima antes que como residuo y en 

consecuencia considerar el compostaje como un beneficioso proceso de 

reciclar materiales orgánicos y no como un método de disposición. 

 

 
Grados de descomposición del material sometido al proceso de Compostaje 

 
Para los usos prácticos, se consideran dos grados de descomposición del material 
sometido al proceso de compostaje: 
 

a) Bioestabilizado (*): El compost puede ser utilizado como fertilizante sin causar 
daños a las plantas. 

b) Curado (*1): El compost ya completamente degradado. ha estabilizado las 
características de conformación y composición que lo harán adecuado a usos 
generales o específicos. 

 
 
 
(*) En el proceso de compostaje normal está condición es alcanzada en 60/90 días (y generalmente 

sé monitorea a través de la relación dc carbono y nitrógeno -C/N- contenidos en el material que en 

este estado no debe superar la relación 18/1). 

(*) En las mismas condiciones de compostaje, se requiere un período adicional de 90/120 días para 

alcanzar ese estado (C/N inferior a 12/1). 

 
 
 
7.1  LOMBRICULTURA 
 

Como fue dicho, se denomina compostaje al proceso de descomposición de la 

materia orgánica o materia verde por un sin número de microorganismos en un 

medio húmedo y aireado. 



Los microorganismos encuentran el aire y la humedad que ellos requieren en el 

medio ambiente aireado y su alimento proviene de la materia orgánica. Pueden 

así multiplicarse y crecer, liberando C02 y agua y produciendo energía en forma 

de calor. 

Una vez que los desechos orgánicos son dispuestos en capas y que el grado de 

humedad sea el correcto (alrededor de 60%) la descomposición se iniciará 

espontáneamente por acción de los microorganismos presentes en el montículo 

de compostaje. Al principio de este proceso, la intensa actividad microbiana 

provoca en el lugar de compostaje una importante elevación dc la temperatura. 

En el transcurso de la transformación progresiva de la materia orgánica en 

compost la cantidad de alimento disponible para los microorganismos disminuye 

lo que provoca una disminución de la temperatura en la fase de post-

maduración. Aquí es necesario hacer una distinción entre los distintos 

organismos que realizan la descomposición: por una parte están los que 

constituyen la microflora (bacterias, actinomices, mohos y levaduras), la 

macroflora (hongos), la microfauna (protozoarias) y la macrofauna. 

La macrofauna está constituida por colembolos, hormigas, cien pies, ácaros y 

gusanos, y en la Argentina se ha difundido mucho el recurso de aportar estos 

últimos – en particular los gusanos rojos de estiércol, es decir la Eisenia Foetida 

- al proceso (ver Cuadro 2). Ellos sin embargo no pueden jugar un rol en la 

descomposición si no es en colaboración con los otros organismos citados ya 

que la macrofauna no interviene en el compostaje sino una vez que la materia 

orgánica a sufrido una “predigestión” por la microflora durante la primera 

termófila, en el curso de la cual la temperatura sube entre 55° y 60° C (es así 

que por encima de los 30° C solo los microorganismos son implicados - 

bacterias, mohos y actinomicetes-. Por debajo de los 30° C son los gusanos, 

principalmente los mencionados gusanos del compost o Eisenia Foetida, y los 

pequeños invertebrados los que colonizan las pilas y transforman su contenido 

en esa materia oscura y granulosa que llamamos compost). 

 
 



                       CUADRO 2 
Lornbricultura — Ciudad de General Pico - Prov, de La Pampa 

 
Como consecuencia de la difusión de la modalidad del aporte de lombrices, en un momento determinado 

del proceso, la cría de lombrices se ha hecho una practica común en la mayor parte de los proyectos de 

compostaje en rigor y su desarrollo es descripto así por el responsable del Proyecto de Compostaje de la 

Planta de General Pico (Prov. de La Pampa). 

“A fines de Diciembre de 1995 se construyó en terrenos de la Huerta Municipal un criadero de lombrices 

en una superficie cubierta dc 20 m², contando con 10.000 ejemplares de eisenia spp iniciales, siendo su 

objeto realizar experiencias tendientes a conocer el manejo de los anélidos para la obtención de 

lombricompuesto y las condiciones óptimas de reproducción a los fines de lograr la población adecuada 

para el tratamiento por lombricultura del componente orgánico del residuo urbano. Los ejemplares se 

colocaron inicialmente en compost de residuo domiciliario Bioestabilizado, y luego se los alimentó con 

compost de estiércol  vacuno y residuos orgánicos de distintas características. 

Se obtuvieron diversas fluctuaciones en el crecimiento de población y en consecuencia en la producción 

de lornbricompuesto. Se observó. que la cantidad de población esta relacionada con la calidad de la 

alimentación, las condiciones del ambiente, y la humedad del sustrato. 

Luego de varias pruebas se encontraron las condiciones óptimas para la reproducción de lombrices con 

cornpost de residuos domiciliarios siendo los parámetros más importantes los siguientes: temperatura 

ambiente de 18 a 30° C con el mayor grado de oscuridad posible y una humedad de sustrato entre 55 y 

70%. A principios de 1998, determinado el  lugar de funcionamiento definitivo del proyecto RSU, se 

construye un local de aproximadamente 120 m²  para ser destinado a criadero de lombrices californianas y 

se disponen una serie de ensayos y análisis con vistas al diseño final del proyecto de tratamiento de 

residuos orgánicos mediante compostaje aeróbico y lombricultura. 

 
 
7.2 BENEFICIOS DEL COMPOSTAJE: 
 
 
Los RSU promedio de nuestro país contienen entre 55% y 75% de materia 

orgánica (en peso). Adicionalmente. los subproductos de ciertos procesos 

industriales - alimentación, agricultura y papel - están compuestos, en gran 

proporción, por materiales orgánicos. 

Es evidente, entonces, que el compostaje podría reducir substancialmente el 

volumen de residuos que ingresa actualmente a los basurales y rellenos 

controlados. Lo que explica su creciente aceptación como parte de los 

proyectos de tratamiento de residuos municipales. 

Más allá de la creciente popularidad del compostaje, son varios los desafíos 

que plantea un proyecto que lo incluya. Entre ellos: 



 

• El desarrollo de mercados y nuevos usos. 

• La falta de estándares y especificaciones para el producto terminado. 

• La insuficiente información sobre el proceso mismo (sobre todo de 

procesos eficientes de pequeña y mediana envergadura). 

• La escasez de técnicas experimentadas en procesos de escala 

comercial. 

• La solución de potenciales problemas de olor. 

• El control de la composición del producto. 

• La adecuada composición de los procesos biológicos involucrados. 

• El planeamiento financiero de la operación. 

 

 

Muchas instalaciones existentes en nuestro país, son de un diseño simplista 

enfocado generalmente a los procesos primarios de la elaboración y descuidan 

el crucial requerimiento de producir un producto de alta calidad y condiciones de 

ser comercializado. 

Eso se manifiesta, por ejemplo, en su limitada capacidad de separar los 

materiales compostables de los que no lo son antes del comienzo del proceso. 

Dado que la calidad del producto final esta determinada por el tipo de 

materiales compostados, una inadecuada separación la afectará 

negativamente. 

También es frecuente la falta de instalaciones que permitan un período de cura 

suficiente como para permitir al compost alcanzar su madurez. 

La baja calidad del producto así obtenido afectará directamente sus 

posibilidades de comercialización y como resultado, la generación de mercados 

no acompañará el ritmo de la producción tendiendo a descapitalizar al proyecto. 

 
 
 
 
 



7.3 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE: 
 
 
Uno de los aspectos importantes para la implementación de este tipo de 

proyecto es la ubicación de la planta de compostaje. La característica más 

problemática de una planta de compostaje es su potencial capacidad de 

generar olores. 

Estos olores pueden ser lo suficientemente molestos como para provocar 

protestas de los vecinos por lo que será conveniente, en primer lugar, evitar los 

lugares cercanos a áreas pobladas. 

También se deberá realizar una consideración de las condiciones climáticas del 

lugar (como ser la dirección de los vientos predominantes). 

Una localización cercana o inmediata al emplazamiento de un relleno sanitario 

es lo más conveniente en términos de ahorro de costos de transporte de las 

fracciones no reciclables u no compostables. 

 
Otros aspectos de la ubicación a considerar son: 

 

• Potencial efecto de contaminantes de su superficie y sustrato. 

• Efecto de la posible contaminación de aire (polvo, basura, etc.). 

• Distancia a los puntos de generación de los RSU. 

• Distancia al relleno sanitario. 

• Acceso vial. 

• Espacios adyacentes donde se dispersen olores y contaminación visual o 

sonora. 

• Disposición de infraestructura de servicios. 

• Tipo de suelo apropiado. 

• Condición de inundabilidad o mal drenaje de la zona. 

• Limitaciones de zonificación urbanística. 

• Espacio para la operación actual y el futuro crecimiento. 

 



 

El tamaño del predio deberá considerarse en función del espacio requerido por 

el método de compostaje elegido y por la estimación de la necesidad de 

almacenamiento. 

A continuación se muestra la disposición de las instalaciones de tres plantas de 

compostaje (Anexos 1 a 3). 

 

7.4 EL COMPOSTAJE EN RELACIÓN A LOS MÉTODOS DE 

RECOLECCIÓN: 

7.4.1  Compostaje de RSU separados en origen: 

 

Para esto se dependen de la participación de residentes, comercios e 

instituciones en cuanto a separar en origen todos o algunos tipos de residuos 

orgánicos los que luego serán recolectados, también separadamente del resto 

de los residuos inorgánicos. 

El compostaje de estos materiales separados en origen tienen ventajas sobre el 

proceso hecho a partir de residuos mezclados ya que minimiza el tiempo de 

selección del material y el espacio destinado a descargas y almacenamiento del 

material ingresante. A esto se suma una calidad más alta y uniforme del 

compost obtenido dada la menor presencia de materiales no compostables o 

contaminantes. El Cuadro 3 suministra las ventajas  y las desventajas del 

compostaje de orgánicos separados en origen. 

En cuanto a los residuos orgánicos a separar para el compost, en general esta 

constituido por una mezcla de los siguientes materiales: 

 

• Recortes verdes (pueden incluir césped, hojas y ramas pero no el barrido 

de calles). 

• Restos de comida (generados por residencias, industrias o instituciones). 

• Papel mezcla (que requerirá ser primero triturado y mezclado con otros 

materiales). 



• Restos de madera (triturada). 

 

7.4.2   Compostaje de RSU mezclados 

 

En este caso se procesa el conjunto de residuos mezclados, del que son 

separados los materiales peligrosos o no compostables. 

Aunque este método puede ofrecer algunas ventajas (ver Cuadro 3) su difusión 

es menor que la del método que parte de orgánicos seleccionados y separados 

en origen. 

CUADRO 3 
Compostaje: Orgánicos separados en origen vs. Orgánicos mezclados 
 

 
 

 
SEPARADOS EN ORIGEN 

 

 
MEZCLADOS 

 
 
VENTAJAS: 
 

• Menor posibilidad de contaminación. 
• Mayor calidad final del producto. 
• Menor costo de procesamiento del 

material. 
• Promueve la participación de los vecinos. 

 

 
VENTAJAS: 
 

• No modifica la tarea de recolección. 
• No implica para los residentes ningún 

trabajo adicional. 

 
DESVENTAJAS: 
 

• Requiere tarea (de separación) a realizar 
por los vecinos. 

• Puede requerir mayor trabajo de 
recolección y nuevos recipientes o bolsas. 

 

 
DESVENTAJAS: 
 

• Mayor potencial de contaminación (que 
puede derivar en menor calidad del 
producto final). 

• Mayor costo de procesamiento. 

 
 

Fuente: USEPA 94. 

 

 

7.5 OJETIVOS DEL PROYECTO DE COMPOSTAJE: 
 
 
El presente proyecto busca los siguientes objetivos: 
 

• Reducir la contaminación. 
• Reducir la cantidad de material enviado a rellenos. 
• Aumentar la cantidad de material reciclado. 
• Producir compost para generar utilidades vía su comercialización. 



7.6 IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL A COMPOSTAR: 
 
Cantidad de Población de Centros Urbanos por sexo y cantidad de 

viviendas 

 

CENTRO 

URBANO 

DPTO. VARONES MUJERES POBLACION VIVIENDA

S 

% POB. PROV. 

S.S. de 

Jujuy 

Dr. M. 

Belgrano 

86.491 93.611 180.102 48.022 35,15 

Perico El Carmen 12.827 12.922 25.749 6.068 5,02 

El 

Carmen 

El Carmen 4.132 4.440 8.542 2.251 1,67 

San 

Antonio 

San Antonio 1.389 1.315 2.704 910 0,53 

 
 

Según datos aproximados del municipio acerca de la producción diaria de 

basura, ésta oscila en las 32 tn diarias, siendo la producción por habitante 0.73 

kg/hab/día. 

 
 
Proyección de la Demanda en la Capacidad de Recolección: 

 
AÑO POBLACION DEMANDA 

(Tn/día) 

1999 44000 32 

2000 46332 34 

2005 59982 44 

2010 77654 57 

2015 100532 73 

2020 130151 95 

 

 



 

Composición de los residuos municipales (% en peso) 
 
 

Cartón y papel Metal Vidrio Textiles Plásticos Orgánicos Otros e inerte 

20,3 3,9 8.1 5,5 8,2 53,2 0,8 
 

 
FUENTE: De Paul, Marcela A. 1999. Diagnóstico Ambiental de Perico y Vertedero. Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos.  

 
 
7.7 COMPOSTAJE - METODOS USUALES 

 

Los métodos más usuales utilizados en un proceso de compostaje aeróbico son 

tres: la de disposición en hileras, la pila estática aireada, y la realizada en un 

recinto cerrado; las que además incluyen en todos los casos operaciones de 

separación (de elementos no compostables y/o contaminantes), cribado y 

maduración (estabilización). 

Estos métodos se diferencian en la forma de incorporación del aire, control de la 

temperatura, mezcla o volteado del material y tiempo de duración del proceso. 

También pueden diferenciarse en la inversión inicial requerida y en los costos 

operativos. 

 

7.7.1  DISPOSICIÓN EN HILERAS: 

 

Es una pila de sección triangular cuyo largo es mayor que su ancho y alto (los 

que, están generalmente en relación 2:1) y donde el alto ideal está determinado 

por la capacidad de la hilera de producir y mantener la temperatura necesaria 

sin impedir que el oxígeno llegue al punto central de la masa. Para la mayor 

parte de las composiciones del material a compostar esta altura varia entre 1 y 

2 metros con un ancho de hilera de aproximadamente 4 metros. 



El volteado periódico de las hileras (generalmente una vez por semana) 

introduce aire en la masa, incrementa su porosidad y mueve el material de la 

superficie hacia la parte interna donde acelera su compostaje. 

Las hileras, que se hacen sobre superficies firmes (pavimentadas o de arcilla 

compactada) a fin de facilitar su volteado y humectación, pueden estar ubicadas 

al aire libre en cuyo caso deberá preverse el efecto de las lluvias sobre el 

material en proceso. 

Es necesario que en esta área esté prevista la captación de residuos líquidos, 

aguas de lluvia y una pileta de estabilización donde dirigirlas. 

 

7.7.2  PILAS ESTÁTICAS AIREADAS 

 

Este método se basa en el aireado mecánico (forzado) de pilas de material que, 

por lo tanto, no deben ser volteadas a ese fin (estáticas). 

Las pilas se arman sobre una trama de caños a través de los que se suministra 

el aire necesario para el compostaje y permanecen allí hasta la finalización del 

proceso que puede requerir entre 6 y 12 semanas después de lo cual pasa a la 

etapa de cribado y maduración. 

El aire suministrado puede ser soplado (presión positiva) a través de la pila o 

aspirado (presión negativa) a través de ella y su ingreso estará controlado por 

un termostato de forma de proveer el oxígeno sin permitir un excesivo 

calentamiento de la pila a fin de mantener las condiciones y temperaturas 

optimas para la actividad microbiana. 

Esta provisión controlada de aire permite la construcción de pilas de mayor 

tamaño y disminuir en consecuencia la necesidad de área a utilizar. 

Las temperaturas en el interior de las pilas son, normalmente, suficientes para 

destruir la mayor parte de los patógenos presentes, no así en la superficie a 

causa de que, en este sistema, las pilas no son volteadas. 

Este problema puede solucionarse colocando una capa de compost terminado 

(entre 15 y 30 cm.) sobre la pila, la cual actuará corno aislante y ayudará a 

mantener la temperatura necesaria para destruir los patógenos en toda la masa. 



El método de pila estática resulta adecuado tanto para residuos verdes como 

para RSU mezclados con los mismos problemas que el sistema de disposición 

en hileras cuando se realice a cielo abierto. 

 

7.7.3   COMPOSTAJE EN RECINTOS CERRADOS 

 

Estos sistemas confinan el material a procesar en una cámara o recinto donde 

se mantienen permanentes las condiciones adecuadas de humedad, aireación y 

mezclado. 

Los recintos estancos son, frecuentemente, similares a contenedores, silos y 

túneles que pueden rotar o poseer algún mecanismo de agitación del material 

procesado. 

En todos los casos el compostaje deberá completarse con un período de 

estabilización fuera de la cámara. 

La mayor ventaja de estos sistemas radica en la aceleración del proceso corno 

consecuencia de permitir el total control de las condiciones en que se realiza. 

Dado que el material es frecuentemente volcado y mezclado para homogenizar 

el compost y promover la rápida transferencia de oxígeno, el proceso se 

completa en 1 a 4 semanas con mínima producción de olor y lixiviados. 

 
 
7.8  METODO A UTILIZAR EN EL PRESENTE PROYECTO: Disposición en 
hileras. 
 
 
La técnica de compostaje a utilizar será la de disposición en hileras con 

aireación natural y volteado manual, para la etapa de fermentación, más un 

curado con o sin aporte de lombrices en la estabilizadora del producto. 

El proyecto consistirá en colocar los residuos orgánicos en pilas de 5 metros de 

largo por 1 metro de ancho y 0.80 a 1 metro de altura, separadas entre si por 

pasillos de  1 a 1.5 metros desde donde los operarios realizarán el trabajo de 

riego, aireado por volteo, desmalezado, etc. 

Las pilas se cubrirán con pasto a fin de mantener la temperatura, aislarlas del 



medio ambiente para que no atraigan insectos, preservar su humedad y 

absorber los vapores y olores emanados de la fermentación. 

Las pilas se dispondrán en un área de aproximadamente 1 Ha, capaz de alojar 

hasta 240 pilas (de 1200 Kg. cada una de capacidad) en diferentes estadios de 

la fase de fermentación. 

Las mismas se regarán y airearan día por medio alternadamente (con 

excepción de tiempos muy húmedos en que solo se airearan). 

Tanto el riego (con mangueras) como el aireado (con horquillas) se realizará en 

forma manual. 

La etapa de fermentación durará aproximadamente entre 90 a 120 días 

dependiendo de la época del año alcanzando temperaturas de 50 a 60° C, para 

luego estabilizarse en 28 / 30° C. 

A partir de ese momento el compost estará listo para pasar a la etapa final de 

estabilización y cada nueva pila ingresada diariamente reemplazará a otra que 

es trasladada al área de maduración con o sin lombrices. 

 
 
7.9  CRIBADO Y ESTABILIZACIÓN 

7.9.1  Cribado: 

 

Para ser comercializado, el compost deberá ser cernido a fin de separar los 

elementos no compostables remanentes. Este proceso puede llevarse a cabo 

antes o después del período de estabilización y podrá complementarse con una 

operación adicional de molido. 

La fracción no compostable es destinada a enterramiento. Para obtener los 

mejores resultados en esta operación el compost a ser tamizado deberá 

contener menos del 50% de humedad. Si para llegar a esta condición el 

material fuera secado, deberá volvérselo a humectar para completar el período 

de estabilización. 

 

 



7.9.2  ESTABILIZACIÓN: 

  

Durante la primera, y más rápida, fase del compostaje se habrá producido la 

descomposición de la mayor y más fácilmente degradable parte del material 

orgánico con una significativa disminución de su peso. 

El proceso de descomposición continuará, sin embargo, más lento, sin que el 

mantenimiento de las adecuadas condiciones ambientales pueda aumentar el 

ritmo de la menor actividad microbiana. 

Esta segunda fase, que usualmente se lleva a cabo con la disposición en 

hileras, puede demandar de algunas semanas a varios meses, dependiendo de 

la temperatura ambiente y el grado de maduración que se desea alcanzar. 

Durante este período, en que el compost alcanza su estabilidad biológica, las 

pilas del material serán sometidas a volcados más esporádicos y se utilizará 

algún medio de ventilación pasiva. 

 A medida que el curado progresa, la actividad microbiana generará menos 

calor y las pilas se enfriaran, lo que, si las demás variables (humedad, 

oxigenación y nutrientes) fueron adecuadamente provistas, indicará el fin del 

proceso.  

 

 

7.10  PROCESO: 

 

Como la mayor parte de la materia prima de este proceso serán residuos 

convencionales, su calidad y consecuentemente la del compost resultante,  

dependerá de la medida en que sea sometido a procesos de selección y 

eliminación de componentes peligrosos o no compostables. 

El primer punto es la apertura de bolsas de residuos en forma manual, luego los 

residuos se hacen pasar frente a los seleccionadores, que separarán los 

materiales reciclables por un lado y los peligrosos por otro. 

El material luego será molido  y sometido a operaciones de eliminación de 

restos metálicos (mediante un dispositivo magnético). 



La masa de este material ya desprovisto de la mayor parte de materiales 

contaminantes serán colocados en pilas de aproximadamente 1 metro de alto 

por  1 metro de ancho y 5 metros de largo como máximo ya que las tareas de  

riego  y aireación serán manuales. 

En esta fase las pilas estarán por un período que oscilará de acuerdo a las 

condiciones climáticas en 90 a 120 días. 

Concluida esta fase pasará a la siguiente de maduración o estabilización con el 

agregado de lombrices (Eisenia Foetida o Lombriz Californiana).  

Concluida esta fase el producto final es sometido a operaciones de cernido y 

dispuesto para su comercialización de acuerdo a las especificaciones del 

cliente. 

La parte no compostable de todo el proceso es destinada a enterramiento 

sanitario. 

 

 
 
7.11  MERCADOS Y COMERCIALIZAC1ON: 
 
 
En lo referente a la venta y comercialización de compost y abonos obtenidos a 

partir de RSU no existen modalidades comerciales o canales de distribución 

establecidos por lo cual para el presente proyecto se identificó el mercado 

potencial. 

Como gran parte de la producción de compost estará destinado a reemplazar al 

mantillo vegetal que se usa para los almácigos de tabaco el mismo requerida 

una calidad que asegure minimizar la presencia de restos de vidrios o plásticos 

así como también el potencial contenido de metales pesados u otros elementos 

inaceptables. Esto también es aplicable a otras explotaciones agrícolas a las 

que se destine el producto. 

En el caso de destinarlo a la horticultura deberá enfatizarse el control de 

parámetros relacionados con la madurez del producto, su contenido de 



nutrientes y sales, tamaño de las partículas y capacidad de retención de 

humedad.  

La comercialización requerirá cumplir con dos grandes objetivos: 

 

 

1) Distribuir y vender la totalidad del compost o lombricompuesto 

producido y, 

2) Optimizar las utilidades y reducir costos. 

 

 

Para alcanzar el primero de los objetivos se identificaron los potenciales 

usuarios de compost o lombricompuesto: 

 

 

• Cooperativa de Tabacaleros . (Almácigos). 

• Granjas. (carne de lombriz y harina). 

• Empresas de Jardinería. 

• Instalaciones deportivas. 

• Parquizaciones. 

• Constructores y estudios de arquitectura. 

• Cementerios. 

• Viveros. 

• Constructores de rutas y caminos. 

 

En general el plan de comercialización de compost deberá centrarse en hacer 

conocer que es lo que el producto puede hacer (y no hacer). 

 

También deberá suministrarse las especificaciones de uso ya que muchos 

potenciales clientes no habrán utilizado nunca un producto similar. 

 



Compost, lombricompuesto – Campos de aplicación, usos y tipos principales. 

Campo de Aplicación Usos Principales Tipo de Producto 

Usuarios Agrícolas y 

Residenciales. 

 

*Cultivos de granos y 

forrajes. 

 

 

*Frutales y Hortalizas. 

 

 

*Parques y jardines 

residenciales. 

 

 

 

* Cultivos Orgánicos. 

 

 

 

* Césped. 

 

 

 

Enmienda los suelos, suplemento 

fertilizante, agregado superficial para 

mantenimiento de pasturas. 

 

Ídem. Agregado superficial para 

árboles frutales. 

 

Ídem. Reemplazo de fertilizantes. 

 

 

 

 

Reemplazo de fertilizantes. Enmienda 

de suelo. 

 

 

Enmienda de suelo. Agregado sobre 

césped existente. 

 

 

 

Compost tamizado o 

no. 

A granel. 

 

Ídem. 

 

 

Tamizado.  

Alto contenido de 

nutrientes.  

Embolsado. 

 

Tamizado o no. 

Alto contenido de 

nutrientes. A granel. 

 

Tamizado. A granel. 

Usuarios Comerciales. 

 

* Cementerios. 

 

 

* Comercio minorista.  

   Supermercados.    

 

* Florerías. 

 

 

*Instalaciones Deportivas. 

 

 

Agregado sobre césped existente. 

Enmienda de suelos. 

 

Reventa a consumidores de pequeños 

volúmenes. 

 

Reventa a consumidores de pequeños 

volúmenes. 

 

Agregado sobre césped existente. 

Enmienda de suelos. Parquización. 

 

 

Tamizado. A granel. 

 

 

Tamizado. 

Embolsado. 

 

 

Tamizado. 

Embolsado. 

 

 



 Tamizado. Calidad 

especial para 

agregado superficial. 

A granel. 

 

Viveros I 

 
 
 

 

Mezcla para macetas y plantines. 

Sustituto de Mantillo vegetal (*). 

Enmienda de suelos.  

Reventa a pequeños consumidores. 

 

Tamizado. Seco. 

Alta Calidad. 

A granel y embolsado. 

 

 

Empresas de remediación 

de suelos. 

 

Enmienda de suelos y agregado capa 

superior en grandes espacios. 

 

No tamizado. 

Mezcla para capa 

superior. 

A granel. 

 

Empresas urbanizadoras 

y parquizadoras. 

 

Enmienda de suelos. Suplemento 

fertilizante. Material para capa superior. 

 

Tamizado.  

Mezcla para capa 

superior. 

A granel. 

 

Viveros II. 

 

Enmienda y reemplazo de suelos. 

Reventa a minoristas y jardineros. 

 
Tamizado y no 

tamizado 

Embolsado y a granel. 

 

Usuarios Municipales. 

 

Rellenos de residuo 

 

 

 

Departamentos o 

hectáreas públicas. 

 

 

 

Escuelas, parques y 

jardines públicos 

 

 
 
 
Cubierta final de rellenos controlados. 
 
 
 
 
 
Capa final en construcciones viales o 

civiles. 

Enmienda de suelos para forestación. 

 

 

Capa superior para Parquizaciones o 

instalaciones deportivas. 

 

 
 
 
No tamizado. 

Baja calidad. 

A granel. 

 

No tamizado y 

tamizado. 

Mezcla para capa 

superior. 

 

Tamizado. Mezcla 

para capa superior. 



 

(*) Nota: actualmente la tendencia no solo es limitar la utilización del mantillo vegetal sino a prohibirla. 

El compost o lombricompuesto,  puede sustituir muy bien al mantillo porque no solo contiene materia 

orgánica, si no también fertilizantes ausentes en el.  

 

 
7.12 CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL (COMPOST, COMERCIALIZACION) 
 
 
La calidad de un compost impactará directamente en sus posibilidades de 

comercialización. 

La calidad vendrá evaluada por el tamaño de las partículas, su PH, el contenido 

de sales solubles, la estabilidad del producto y la presencia en él de 

componentes indeseables como semillas que puedan germinar, metales 

pesados o contaminantes como plástico o vidrio. 

Estas condiciones serán más importantes cuando el producto esté destinado al 

cultivo de plantas valiosas o de alimentos, cuando se aplique sobre plantas 

jóvenes y especialmente sensibles o cuando se utilicé solo (sin mezcla con el 

suelo natural u otros aditivos) mientras que la tolerancia será mayor para usos 

como, por ejemplo, enmienda de suelos destinados a la agricultura. 

Estas variaciones en la calidad del compost obtenido pueden controlarse 

mediante selección o limitación de los materiales que forman la materia prima a 

partir de la que se realizará el proceso, y que determinan las propiedades 

físicas y químicas del producto final. 

En ese sentido los materiales orgánicos separados en origen son preferibles al 

que resulta de recibir los residuos mezclados sobre todo si se intenta producir 

un compost destinado a la venta minorista. 

Junto con la calidad sostenida, otro elemento que facilitará la comercialización 

será la capacidad de ofrecer más de una variedad de compost. 

Esta estrategia, a la par de sostener la venta, puede nivelar en alguna medida 

la estacionalidad de la demanda y mejorar la distribución. 

Esto puede lograrse produciendo partidas de compost a partir de materia prima 

seleccionada de forma de obtener diferentes propiedades químicas, físicas o 



biológicas. Por ejemplo: el compost podría adicionarse con nutrientes vegetales 

o el Ph podría ser ajustado para adecuarlo a las necesidades de cultivos 

específicos. De la misma forma puede variarse el contenido de ciertos 

minerales o materiales orgánicos o modificarse el tamaño del grano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



7.13  CALCULO DE INVERSION INICIAL.  

 

Terreno: 20.000 m² 

Compra. 

Arriendo. 

 

Movimiento de suelo 

Nivelación y acondicionamiento del terreno. 

 

Forestación: 

Cerco perimetral de cipreses. 200 plantines. 

 

$   1.400.00 

Infraestructura básica: 

Red de agua: torre, tanque elevado y cañerías. 

Red eléctrica: energía trifásica. 

 

$   3.000.00 

$   2.500.00 

Obra Civil: 

Galpón de selección con plataforma de descarga. 

Galpón para almacenaje y veredas perimetrales (Ambos de 10 * 20 metros) 

Boxes de acopio para residuos inorgánicos. 

Oficinas para refrigerio y sanitarios para personal. 

Platea H° A para pilas. 

 

$ 30.000.00 

$ 30.000.00 

$   5.000.00 

$   7.500.00 

$   4.500.00 

Equipamiento de Planta: 

Cinta transportadora. 

Separador magnético. 

Prensa Hidráulica (30 Tns. Motor 5HP). 

Trituradora de plásticos (motor 25 HP). 

Saranda de compost 

Volqueta p/ traslado orgánico a pilas. 

Acopiador p/ 3000 Kgs.  

Vehículo 

Tractor. 120 CV. 

Motorrociadora (Fumigación del Predio) 

Carretillas y Herramientas menores. 

Lombrices.  1 Kg. = 1000 lombrices. 

 

$   3.000.00 

$   6.000.00 

$ 10.500.00 

$   4.500.00 

$   4.500.00 

$   3.500.00 

$   2.500.00 

$ 15.000.00 

$   8.500.00 

$   2.800.00 

$   1.200.00 

$        20.00  

TOTAL $ 187.420.00 

 
 



7.14  COSTOS OPERATIVOS MENSUALES 
 

Costo Operativo Pesos 
 
Mano de Obra – Producción 6 operarios. 
 
Mano de Obra – Administración. 1 administrativo. 
 
Mano de Obra – 1 Personal Jerárquico. 
 

 
$  2.400.00 

 
$     400.00 

 
$  1.200.00 

 
Insumos.  
 

 
 

 
Energía Eléctrica. 
 

 

 
Combustible. 
 

 

 
Mantenimiento. 
 

 

 
Impuestos. 
 

 

 
Capacitación. 
 

 

 
Gastos de comercialización. 
 

 

 
TOTAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.    PLANTA DE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

 

Puntos a considerados para la elaboración del presente Proyecto: 

 

1. Identificación de los objetivos. 

2. Caracterización de la cantidad, composición y disponibilidad de material 

reciclable. 

3. Evaluación del mercado para materiales reciclables. 

4. Evaluación y elección de las tecnologías de procesamiento. 

 

 

Los puntos 1, 2 y 4 se evaluaron anteriormente. 

 

 

9.    LOS MERCADOS DE MATERIALES ESPECIFICOS 

 

Aun cuando la lista de materiales potencialmente recuperables es larga, en 

general en nuestro país reconocemos a cuatro de ellos como los principales 

reciclables post-consumo: 

 

• Papel / cartón 

• Vidrio 

• Plásticos (PEAD y PET) 

• Aluminio 

 

 

 

 

 

 



10.  ESTADO DE LOS MERCADOS DE MATERIALES ESPECIFICOS 

ACTUALES EN ARGENTINA 

10.1 Papel / Cartón: 

 
Aun cuando sujeto a variaciones estaciónales y de otras, menos predecibles, 

originadas en cambios de modalidades del consumo, el mercado final 

tradicional del papel / cartón mantiene una estructura de precios relativos 

básicamente conectada con su composición y grado de contaminación. 

 

Calidades usuales de papel / cartón para reciclar 

TIPO CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 

BLANCO 1 U OBRA Papel blanco sin ningún tipo de 

impresión, con 100% de base celulosa 

(eventualmente puede contener no más 

de 30% de papel semiquímico). 

 

BLANCO 2 

FORMULARIO 

Papel blanco con impresión sobre una 

sola cara, con 1005 de base celulosa 

(eventualmente puede contener no más 

del 30% de papel semiquímico). 

Formulario continuo, papel 

p/ fotocopias impreso, 

cartas originales. 

BLANCO 3 O 

PLANILLA 

Papel blanco con mayor impresión, con 

más del 70% de base celulosa. 

Inscripción en ambas caras. 

Cheques, facturas color, 

cuentas de electricidad, 

gas, agua, con colores. 

MIXTO COLOR Papel de color o papel con mucha 

impresión. 

Libros, papel esmaltado o 

estucado, autocopiado 

color, reciclados, revistas 

con alto colorido, 

troquelado dúplex. 

CAPA BLANCA Desmante de bobinas de diario.  

KRAFT Papel fabricado con celulosa Kraft. Bolsas de cemento, 

azúcar y harina. 

DIARIO Papel cuya base en principalmente pulpa 

mecánica. 

Guías telefónicas, diarios. 

CARTÓN 

CORRUGADO 

Cartón fabricado en forma de sándwich 

con papel Kraft 

Cajas de embalaje. 



Precios y características de la demanda de papel / cartón. 
 
 
 
EMPRESA PRODUCTO FINAL TIPO DE MATERIAL COMPRA PRECIO / 

TON 
FORMA 
PAGO 

OBSERVACIONES 

ZUCAMOR S. A. 
4207-8214/15/17 
Ranelagh 

Papel Onda. Kraft. 
Higienol. Papel H. Elite. 
Susex. Tissue. Cartón 
corrugado. 

• Rezago cajas cartón 
corrugado. 

• Obra sin impresión blanco. 
• Formulario oficina baja 

impresión negro. 
• Planilla: tal Form. + imp. 

Col.suaves. 
• Papel revista – Folletería. 
• Papel de diario. 

$ 80 / 85 
 
$ 330 / 280 
$ 220 / 190 
 
$ 170 / 140 
 
$ 60 / 40 
$ 80 / 60 

21 días F/F 
 
Contado 
Contado 
 
Contado 
 
Contado 
Contado 

Compran 6000 
Ton/mes cartón. 
Entregado en 
fabrica – fardos 
400 Kg. Ranelagh. 

PAPELERA LA 
HELICE S. A. 
4744-5467/7066 
San Fernando. 

Papel Onda. Kraft. 
Corrugado. 

• Papel basura: limpio seco. 
• Cartón corrugado. 
• Blanco planilla. 
• Talonario continuo. 
• Diarios / libros viejos. 

$ 60 
$ 80 
$ 130 
$ 200 
$ 70 

Contado 
30 días 

Humedad no más 
de 20 /30 %. 
Entregado en 
fabrica. 

CELULOSA 
CAMPANA S.A.  
4208-1224/28 
Valentín Alsina 

Papel Higiénico. 
Servilletas. Papel cocina 
Papel madera / Onda. 

• Diarios. 
• Caja pizza. 

$ 70 
$ 70 

Contado Municipalidad de 
Laprida (selección 
basura). 
Entregado en 
fabrica. 

INTERPACK S. A. 
4669-5122/5516 
San Justo 

Papel Onda para cajas 
de cartón corrugado. 

• Cartón compactado en 
fardos – cajas de 
supermercados – recortes. 

• Formulario continuo. 
• Planilla blanca – cuadernos. 

$ 100 
 
 
$ 250 
$ 180 

90 días Atención humedad. 

CARTONEX. S.A. 
4259-6990 
Bernal. 

Papel Onda para cajas 
de cartón corrugado. 

• Cajas de supermercados. 
• Revistas impresión calidad 

$ 95 / 100 
$ 50 

120 días Atención humedad 

ANSABO S.C.A. Papel onda marrón. 
Cajas cartón corrugado 

• Cajas supermercado en 
fardos de 400 Kg. 

$ 90 / 110 
 

Contado, 90 
y 120 días 

Procesan 50 Ton 
por día.  



• Bolsas azúcar karft fibra 
larga. 

• Color  - Recorte papel obra. 
• Planchas nido de abeja kraft 

$ 190 / 220 
 
$ 80 / 90 
$ 160 / 180 

6 camiones por 
día. 

PAPELERA DON 
TORCUATO S. A. 
4741-2292/40 
Don Torcuato 

Papel onda corrugado. 
Papel embalaje. 

• 95% Cajas de cartón 
corrugado. 

• 5% Recortes. 

$ 30 / 70 Contado Depende de la 
calidad. Entregado 
en fabrica. Seco. 

PAPELERA ENTRE 
RIOS S. A. 
4701-1617 
Jorge Miras 

Papel tipo Onda Kraft.     

COREPA 
4207-8214 

Papel Tissue. • Diarios – revistas – papel de 
oficina – cartón corrugado. 

$ 40 / 150 Contado Precios puestos en 
fabrica de Bs As. 

C. BERRETA E 
HIJOS. 
4457-5848/456-8555 
Rosario. 

Papel Tissue. • Papel mezcla. $ 40 40 días  Entregado en 
fabrica. 

RUDA HNOS. 
4471-0506 
G. Baigorria (Santa 
Fe) 

 • Diarios. Papel de oficina.    

PAPELERA TOSTO 
442-0154 
Acebal Santa Fe 

Cartón gris. • Diarios – Revistas. $ 60 / 80  Entregado en 
fabrica. 

 
FUENTE: FUNDACIÓN SENDA. Año 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.2   Vidrio: 

 

Es bien sabido que el vidrio, junto con el papel/cartón constituyen los materiales 

que, en nuestro país, poseen los mercados de reciclables más amplios, 

voluminosos y mejor estructurados. Esto se debe no solo a la antigüedad que 

su producción tiene en el país sino a que, la estructura misma de estas dos 

industrias está diseñada a partir de la masiva utilización de material recuperado 

post-consumo. Es así que la producción de nuevos envases de vidrio 

comerciales y vajilla (45.000/50.000 Tn/mes) incluye entre un 40% y 70% de 

vidrio recuperado, una vez limpio y triturado al tamaño “boca de horno” 

(dimensión máxima 10 mm.). 

Aproximadamente el 80% de este material es por una compleja estructura de 

recolectores/acopiadores, que los venden a las terminales en las mismas 

condiciones en que los recolectan, mientras que el 20% restante se importa 

(Alemania, Canadá) a un precio competitivo y con un alto grado de 

procesamiento y selección (color, lavado, granulometría). 

Si bien los productores locales (ver Cuadro 3) están bien integrados y 

actualmente realizan en planta las operaciones de limpieza y molienda del 

material recuperado convendría explorar la alternativa de ofrecer material ya 

separado por color, libre de contaminación y en las condiciones granulométricas 

requeridas. 

También permanecen poco exploradas, en nuestro país, las posibilidades que, 

para el vidrio recuperado y procesado, pueden brindar otras industrias (ver 

Cuadro5) como la fabricación de solados (pavimentos, baldosones) con 

agregado de vidrio pulverizado, la del vidrio artístico, de aislaciones de fibra de 

vidrio, pinturas reflectantes, de los procesos de arenado y, el más tradicional, 

mercado de botellas enteras. 

 
 
 
 



EMPRESA PRODUCTO 
FINAL 

TIPO DE MATERIAL COMPRA PRECIO / 
TON 
 

FORMA 
PAGO 

CATTORINI 
HNOS S.A. 
4204-2061/7 
Avellaneda. Bs.As 

Envases. 
Potes. 
Botellas y 
frascos. 

RIGOLLEAU S .A 
4256- 2011/9 
Berazategui. 

Botellas. 
Frascos para 
alimentos. 
Cosmética. 
Farmacia. 
Vajilla. 

NUEVAS 
CRITALERIAS 
AVELLANEDA 
S.A. 
4241-2160 
Lanús. Bs.As. 

Botellas 

• Vidrio plano: no se 
compra. 

• Botellas mezcla. 
• Botellas clasificado 

verdes. 
• Botellas color caramelo. 
• Botellas verdes: Sidra – 

Champagne. 
• Botellas Blanco. 
• Botellas blanco gaseosa. 

 
 
$ 50/55 
$ 55/60 
 
$ 55/60 
$ 60/65 
 
$ 70/75 
$ 70/75 

 
 
Cont. 30 
días. 

CRISTALERIAS 
RAYEN CURA 
S.A. 
0261-4910189 

Botellas    

IVA S. A. 
4582-0456/5145 
C. Fed. 

Botellas.    

ENVASES DEL 
PLATA (*) 
4751-7600 

Envases  
• Vidrio roto mezcla. 
• Vidrio verde. 
• Vidrio ambar. 
• Vidrio Blanco. 

1 
$ 65 
$ 68 
$ 68 
$ 105 

2 
$ 75 
$ 78 
$ 78 
 

90 días. 

 
(*) Nota: esta empresa consume 5000 Tn/mes de las cuales le cuesta obtener la mitad de la materia prima 
(con las condiciones de pagó que ofrece), por lo que esta considerando su importanción. 

1. Puesto en fabrica Rosario. 
2. Puesto fabrica mendoza. 

 
 
 
 
10.3   PLASTICOS (PEAD y PET) 

 

Mientras que el scrap post-industrial de los materiales plásticos ha sido siempre 

reciclado, la recuperación y reutilización de las resinas plásticas de origen post-

consumo carece todavía, más allá de algunos usos clásicos como la fabricación 

de filmes, de la demanda necesaria. 



Perjudicados por los bajos precios de las materias primas vírgenes y la 

complejidad de las operaciones de selección, limpieza y preparación, solo 

algunos de estos materiales entre ellos los polietilenos de alta y baja densidad 

(PEAD y PEBD) y el tereftalato de polietileno (PET)- encuentran en la 

actualidad buenas posibilidades de comercialización. 

El presente proyecto de recuperación deberá orientarse, por lo tanto, al doble 

objetivo de perfeccionar sus operaciones de separación y limpieza a fin de 

facilitar el uso de estos materiales recuperados por parte de convertidores  y a 

detectar desarrollos de productos que permiten la utilización de materiales 

mezclados, con poca selección o con algún grado de contaminación. 

 

Plásticos – Convertidores. 

EMPRESA TELEFONO DIRECCIÓN 

ECOTECNIA DEL PILAR S.R.L. 4658-5799 Ruta 25 Km 11. Ramal Moreno – Pilar 

(1629) Pilar. 

MIGUEL A. DE MARZIO S.R.L. 4452-7447 Camargo 2172 (1686) Hurlingam. 

Provincia de Buenos Aires. 

RECIPET 4842-

0662/3355 

Calle 96 N° 3545 (1650) Billinghurst. 

San Martín. Buenos Aires. 

PLASTECO S.R.L. 4755-7714 Calle 111 N° 1857 (1650) San Martín. 

Buenos Aires. 

RECICLAR S. A.  4205-

0102/0235 

Heredia 3220 (1872). Sarandi. Buenos 

Aires. 

ALBERTO BALLESTER Y PEDRO DE 

BUONO. 

4729-5739 Libertad (49) 1585 (1655). José León 

Suárez. Buenos Aires. 

 
 
 
 
10.4   Aluminio 

 

Una figura importante dentro del mercado intermedio, en el que se deberán 

actuar los responsables del proyecto de recuperación de aluminio, es la del 



convertidor, a los que en el caso del aluminio y otros metales se denomina 

también refinadores  

Estos refinadores producen las aleaciones llamadas secundarias - calidades de 

aluminio con diferentes propiedades específicas, sean normalizadas o no, que 

se obtienen a partir del agregado de otros materiales (silicio, cobre, níquel, etc.) 

y utilizan para ello aluminio recuperado con diferentes requerimientos de no 

contaminación y homogeneidad en función de la calidad de la aleación que 

deban producir. 

Esto abre, para los recuperadores, la posibilidad de incorporar algunos 

procesos en pos de obtener un mejor precio - el aluminio recuperado se 

comercializa a valores que van del 40% al 90% del precio del material virgen 

(aprox. 1600$/Tn.) y las latas de gaseosa se pagan entre 600 y 700 $/Tn - y aun 

considerando que la mayor porción del aluminio contenido en residuos 

domiciliarios estará constituida por elementos tales como: 

 

• Latas de gaseosa. 

• Foil y bandejas de lámina de aluminio. 

• Aerosoles. 

• Pomos. 

• Tapas dc botella, etc. 

 

Es posible pensar en incorporar operaciones destinadas a: 

 

• Eliminar materiales extraños. 

• Quitar restos de orgánicos. 

• Remover las válvulas de los aerosoles. 

• Reducir el volumen para optimizar el transporte (un aplastado moderado, 

para muchos compradores, preferible a los panes compactos en orden 

de permitir verificar la ausencia de contaminación). 



Aluminio – Refinadores 
 

EMPRESA TELEFONO DIRECCION 
FINKELSTEIN A. Y CIA. S. A. 4353-3177 Corrientes 1922 – Piso 5. Cap. 

Federal. 1045. 
JUAN A-. RICCIARDI E HIJOS S. A. 4441-9899 Pampa 2125. San Justo Buenos 

Aires. 
METAL VENETA S. A. 0351-4972560 Con. La Carbonada Km. 5 ½ 

(5123) Ferreira. Cordoba. 
METALES DI BIASE  4709-2302/2269 Laprida 4691 Villa Martelli. 

Buenos Aires. 
METALES DEL TALAR S. A. 4726-8600 Diego Palma y Hernán Cortés.  

Talar de Pacheco. Buenos Aires. 
SICAMAR METALES S.A. 4813-9920/6473 Uruguay 880 Piso 3. Capital 

Federal. 1015. 
FUNDICIÓN VIRREY DEL PINO 02202-495148 I. Núñez 3529. Ruta 3 Km. 45. 

Buenos Aires. 
 
 
 
 
 
11.    PROYECTO DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta la sensibilidad actual de la gente por los temas 

ambientales, el comienzo de las operaciones de esta planta de tratamiento 

debería ir acompañado por una campaña de esclarecimiento de las actividades 

a realizar. 

Como se comenzará con la separación y el aprovechamiento de la fracción 

orgánica, que por otra parte es la que demanda mayor espacio físico, luego se 

agregarán gradualmente los inorgánicos. Resulta importante para la comunidad 

conocer que se va a hacer con sus residuos. Al haber familias voluntarias 

(ejemplo Santo Domingo) para participar de la separación, se tendrá un grupo 

movilizado que entenderá rápidamente las razones y ayudará a la 

sensibilización general. 

Facilitará la buena acogida de la gente el demostrar con hechos concretos que 

ese nuevo espacio de algunas hectáreas de extensión poco tiene que ver con el 

deplorable basural que tiene la ciudad. Resulta importante efectuar una previa 



parquización, elegir un lugar sin cuestionamientos ambientales ni urbanísticos, 

o incluso incorporar en el sitio actividades educativas. Como ejemplo cabe citar 

la Planta de tratamiento de la Ciudad de Armstrong (Prov. de Santa Fe) donde 

se cuenta con una huerta Orgánica atendida por alumnos de escuelas de 

diferentes edades. 

Habrá que reforzar la campaña de difusión en los casos donde el residuo llegue 

mezclado a la PR y no haya participación de los vecinos en una separación 

previa. Deberá esclarecerse a la opinión pública sobre las ventajas del nuevo 

sistema y dárseles garantías sobre que se actuará con conocimiento técnico 

para controlar los factores de riesgo - ejemplos: análisis periódicos del agua en 

las napas, control de roedores, voladuras de bolsas de polietileno, etc.-. Debe 

tenerse presente que la resistencia a aceptar cualquier instalación de tipo 

industrial importante en la vecindad es una reacción habitual en las personas. 

Esta suele potenciarse cuando se tratan residuos de algún tipo. 

Por todo lo antes dicho deben preverse las situaciones negativas, y tener 

presencia en los medios de difusión con suficiente antelación, sosteniéndola en 

la etapa de comienzo de actividades. 

Esto puede reforzarse con algún material escrito y esclareciendo a grupos 

escolares sobre la nueva instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta de Compostaje de ciudad Esperanza. Provincia de La Pampa. 
 

1. Invernadero. Cría de lombrices. 
2. Deposito. Compost seco. 
3. Camas de lombrices. 
4. Cámaras de lixiviación. 
5. Camas de compostaje. 
6. Conexión a planta. 
7. Camino afirmado. 
8. Tanque de 1000 litros. 
9. Zona de deposito de ramas. 
10.  Zona de Chipeado. 
11. Playón para maniobras. 
12. Oficinas. 
13. Portón de acceso. 
14. Garita de guardia. 
15. Reserva enterramiento sanitario. 
16. Balanza. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta de Compostaje General Pico. La Pampa. 
 
 

1. Acceso a Planta. 
2. Oficinas. 
3. Balanza. 
4. Sanitarios. 
5. Comedor. 
6. Sereno. 
7. Área de descarga. 
8. Cinta de separación. 
9. Playa de material a compostar. 
10. Vivero. 
11. Sanitarios. 
12. Lumbricario. 
13. Pilas de compostaje. 

A. Planta de Separación. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta de Compostaje. Ciudad de Trenque Lauquen. Provincia de Buenos 
Aires. 
 
 
 

1. Acceso. 
2. Rampa de descarga y lavado de camiones. 
3. Planta de Separación. 
4. Galpón secundario. 
5. Boxes inorgánicos. 
6. Camas de compostaje. Materia Orgánica. 
7. Zona lombricultura. (Maduración). 
8. Galpón herramientas. 
9. Oficina administrativa. 
10. Basurero domiciliario. 
11. Criadero de lombrices. 
12. Vivero municipal. 


