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Proyecto valorización de lodos: prueba piloto 

 

Utilización de lodos cloacales (biosólidos) como material orgánico para la biocobertura 
superficial de los módulos del relleno sanitario que han sido cerrados. 

 

 Inicio: Octubre 2018 (actualmente en ejecución) 

 Socio estratégico: BRa (Benito Roggio Ambiental) empresa que opera el relleno sanitario 
de Buenos Aires (CEAMSE).  

 Material enviado: Lodos cloacales de Planta Depuradora Norte (Digestión anaeróbica y 
deshidratación). 



Función de la biocobertura en rellenos 

 Retener el gas metano que se forma durante la degradación de los residuos. 

 Prevenir la infiltración del agua de lluvia, para evitar la formación de lixiviados. 

 Formar un sustrato adecuado para el crecimiento de la vegetación. 

 Ser topográficamente compatible con el ambiente circundante. 

 



Antecedentes 

 En el 2001 se promulgó la Resolución 97/01 que aprobaba el reglamento para manejo 
de lodos. Consideraba alternativas de usos y disposición. Basada en la norma EPA 503. 

 

 El Landfarming (tratamiento biológico en suelo) se lo considera Disposición final. 

 

 La Resol 97/01 consideraba como uso la aplicación agrícola 

 

 Solo se mantuvo la alternativa del Landfarming (disposición). 

 

 Trabajo en conjunto con la SAyDS y el COFES (Consejo Federal de Entidades de 
Servicios Sanitarios) para crear una nueva norma técnica consensuada. 

 

 Luego de muchos años en 2018 se logra promulgar la Resolución 411/18, que plantea 
un reglamento para manejo y gestión de lodos de alcance nacional corrigiendo las 
limitaciones de la anterior. 

 

 Res. 411/18, usos permitidos: Forestación y floricultura, recuperación sitios 
degradados, restauración de paisaje, abonos o enmiendas y cierre de rellenos sanitarios. 
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Planta Depuradora Norte (PDN) 

 Ubicación: San Fernando, Provincia de Buenos Aires. 

 Capacidad: 600.000 hab. Eq. 

 2 módulos de 0,9 m3/s            Total 155.520 m3/d  

 

Línea de tratamiento líquidos 



Planta Depuradora Norte 

Línea de tratamiento lodos 



Calidad de lodos (biosólidos) 

 Coliformes fecales < 2.000.000 NMP/100 ml 

 Escherichia coli < 2.000.000 NMP/100 ml 

 Reducción de SV > 38% (digestión anaeróbica) 

 Materia seca: 25% 

 Cantidad enviada: 35 tn/dia (aprox.) 

 Se mezcla se tosca. 

LODO CLASE B (Resol 410/18) 

APTO PARA USO EN 
BIOCOBERTURA 



Ventajas del proyecto 

 Los Lodos dejan de ser RESIDUOS para pasar a ser SUBPRODUCTOS 

 

 Reducción de un 60% en la distancia de transporte de los lodos. Menos impacto 
ambiental por emisiones de CO2 

 

 Ahorros de costos de disposición (Tratamiento y transporte) 65-70% de Ahorro/ton 

 

 Alternativa ecológica para bicobertura, frente a suelo negro o turba (no renovables) 

 

 Su calidad permite el crecimiento de plantas incluso varios años después de su primera 
aplicación. 

 

 Se esta realizando un monitoreo ambiental completo para determinar como mejora 
las condiciones del suelo tanto en sus propiedades físicas y químicas. 

 

 Este proyecto permitirá mostrar el potencial que tiene los lodos cloacales de AySA para 
otros posibles USOS contemplados en la Res. 411/18. 

 

 Tiene un alto contenido nutricional que permite excelente crecimiento de plantas.  

 

 

Con lodos cloacales Con suelo negro 



Prueba piloto 



 

 

 
Muchas gracias 


