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AySA 

SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

 Empresa pública que brinda el servicio a la Ciudad de Buenos Aires y 26 Partidos del Gran Buenos Aires

 Abastece a mas de 14,4 millones de habitantes

 El área de concesión es de aproximadamente 3363 km2

 AySA opera 3 plantas potabilizadoras de agua superficial, 16 plantas potabilizadoras de agua subterránea y 20 plantas 
depuradoras de aguas residuales.

Potabilizadoras

Agua superficial

 3 plantas con sistemas 
decantación y filtración

Agua subterránea

16 plantas con tratamiento:

• Osmosis inversa
• Intercambio iónico
• Adsorción

Depuradoras cloacales

20 plantas depuradoras con los siguientes tratamiento:

• Lodos activados + digestión anaeróbica
• Lechos percoladores
• Aireación extendida
• Reactores biológico de baja carga
• Deshidratación de lodos:

• Centrifugas
• Filtro banda
• Playas de secado



CASO DE ECONOMIA CIRCULAR

VALORIZACIÓN DE LODOS CLOACALES 

 AySA es una empresa que se encuentra en plena expansión del servicio de agua y saneamiento lo que trae consigo 
mayor producción de barros año a año. 

 Actualmente AySA produce aproximadamente 28 mil toneladas de lodos cloacales que son dispuestos como RESIDUOS 
bajo la técnica de LANDFARMING (mas de 100 km de distancia)

 En Argentina existe una normativa nacional, la 410/18 para la gestión sustentable de lodos cloacales estabilizados 
(biosólidos). Basada en la normativa EPA 503.

 La limitante es que la norma no ha sido aun aceptada a nivel provincial (incertidumbre técnica) y no puede ser aplicada.

 Por lo tanto, AySA avanzo en un convenio de prueba piloto para poder probar los usos contemplados en la 410/18 y 
generar información técnica que facilite la adopción de la norma por las autoridades locales.



CONVENIO AySA – TECSAN - CEAMSE

PRUEBA PILOTO DE BIOCOBERTURA EN RELLENO SANITARIO

 Objetivo: Encontrar un esquema de operación optimizando tiempos y recursos (proceso de aprendizaje).

 Duración del convenio: Octubre 2018 – Abril 2020

 Direcciones de AySA intervinientes: Dirección de Saneamiento y Dirección de Sustentabilidad

 Socio estratégico: TECSAN, empresa que operan el relleno sanitario Norte III en José León Suarez (CEAMSE).

 Material ensayado: 14 mil ton de barros cloacales de Planta Depuradora Norte (Digestión anaeróbica y deshidratación).

Utilización de barros cloacales como material orgánico para la biocobertura final de módulos del relleno sanitario



PLANTA DEPURADORA NORTE

INFORMACIÓN DE PLANTA

 Ubicación: San Fernando, Provincia de Buenos Aires.

 Capacidad: 600.000 habitantes (eq)

 2 módulos de 0,9 m3/s de lodos activados

 Tratamiento de barros: Digestión anaeróbica y 
deshidratación con centrifugas.

 Genera barros Clase B (Resol 410/18)



BIOCOBERTURA DE RELLENO SANITARIO CON LODOS 

DESCRIPCIÓN DE USO 

DEFINICIÓN:

Es la capa final de un módulo de relleno sanitario que se
efectúa una vez que el mismo ha sido completado.

FUNCIÓN:

 Oxidar el gas metano que se forma durante la
degradación de los RSU.

 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.



CALIDAD DE LODO CLOACAL

REQUERIMIENTOS PARA SU USO 

Calidad requerida por Resol 410/18:

 Ser procesado por algunos de los tratamientos listados

 Coliformes fecales < 2.000.000 NMP/100 ml

 Reducción de SV > 38% (digestión anaeróbica)

Lodos cloacales de Planta Norte:

 Materia seca (MS): 22% 

 Contenido de materia orgánica: 35% (MS)

 Contenido de Nitrógeno: 4% (MS)

 Concentración de metales por debajo de limites de la Resol 410/18 

(As, Cd, Zn, Cr, Pb, Ni, Hg, Cu)

LODO CLASE B (Resol 410/18)
o 

BIOSÓLIDOS

APTO PARA 
USO



CONFORMACIÓN DE BIOCOBERTURA

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

 Los barros por su consistencia no pueden ser aplicados solos (se empastan en los equipos). Aprendizaje de la prueba.

 Por lo tanto se mezclan con suelo de excavación o tosca generado en el mismo relleno sanitario.

 Esta mezcla se realiza para generar un material manejable por los equipos (retroexcavadora). El porcentaje de mezcla depende del tipo de 

material (árido) y el suelo donde se aplicará.

 Se genera como resultado un material de biocobertura con un contenido de materia orgánica, nutrientes y humedad adecuados.

Suelo excavación

Lodos cloacales Material biocobertura



SECTORES DE PRUEBA PILOTO

DISTINTAS CONDICIONES DE PENDIENTES

 Módulo C: zona plana de 3,5 ha

 Modulo A+B: zona de pendiente alta de 2,5 ha

 Modulo D: zona pendiente media de 3,5 ha

Módulo C A+B D Unidad

Toneladas transportadas 5.951 3.107 4.885 tn

Superficie cubierta 35.215 25.000 35.000 m2

Biosólidos/ha 1.690 1.243 1396 tn/ha

Modulo C Modulo A+B Modulo D



BIOCOBERTURA

CALIDAD AGRONÓMICA

 Se realizaron análisis a la biocobertura (biosólido +
tosca) ya aplicada. Se evaluó en coberturas nuevas y
viejas.

 Los resultados demuestran un gran aporte nutricional
al suelo por parte del barro. Sobre todo de nitrógeno y
fósforo.

 La biocobertura se va estabilizando en el tiempo,
reduciendo su contenido de materia orgánica.

 El material de biocobertura va liberando lentamente
los nutrientes al suelo.

 

Parámetro  Unidad  BIOCOB-F IA BIOCOB-F IB BIOCOB-F II BIOCOB-F III 

Humedad % 31,9 37 37,7 44,5 
pH - 6,5 7,1 7,6 7,9 

Conductividad Eléctrica mS/cm 0,85 0,79 4,28 3,31 
Materia Seca % 68,1 63 62,3 55,5 

Materia Orgánica % 3,03 3,95 4,34 5,43 
Fósforo Total ppm 1371 1352 1219 1238 

Fósforo Extractable 
(pbray) 

ppm 385,8 287,2 216,8 214,5 

Nitrógeno Total % 0,276 0,352 0,39 0,512 

Nitratos ppm 1043 1057 724 172 
N-Nitratos ppm 229,5 232,5 159,3 37,8 

Amonio ppm 331,6 345 550,6 678,1 
Carbono Orgánico % 1,76 2,29 2,52 3,15 

C/N - 6,4 6,5 6,5 6,2 
Potasio Extractable meq/100g 1,79 1,64 1,58 1,5 

Periodo transcurrido 
en cobertura  

días  112        74                45                 14  



BIOCOBERTURA

DINÁMICA DE MATERIA ORGANICA Y NUTRIENTES

3,03

3,95
4,34

5,43

0

1

2

3

4

5

6

0 20 40 60 80 100 120

M
a
te

ri
a
 O

rg
á
n
ic

a
 

(%
)

Tiempo en cobertura
(días)

Materia orgánica en la cobertura final

F III

F II
F IB

F IA

100

300

500

700

900

1100

BIOCOB-F IA BIOCOB-F IB BIOCOB-F II BIOCOB-F III

p
p
m

 N
O

3
-
N
H

4

Nitrógeno
NO3-NH4

Nitratos Amonio

 Las coberturas mas jóvenes FIII (14 días) tienen
mas materia orgánica que las coberturas mas
viejas, como FIA con 112 días.

 Los microorganismos mineralizan el nitrógeno
orgánico transformándolo en amonio (NH4

+). Otros
microorganismos convierten el amonio en nitrato
(NO3

-) el cual esta fácilmente disponible para ser
absorbido por las plantas.



COBERTURA VEGETAL

ESPECIES IMPLANTADAS

 Especie vegetal Setaria italica “Moha”, con lodos y con suelo negro (material habitual que usa el CEAMSE).

Con lodos cloacalesCon suelo negro



COBERTURA VEGETAL

ESPECIES IMPLANTADAS

 Especie Cynodon dactylon “Bermuda” en zona plana del relleno sanitario. Se observa óptimo desarrollo de cobertura.

ANTES DESPUÉS



COBERTURA VEGETAL

ESPECIES IMPLANTADAS

 Seguimiento aéreo de la distribución de lodos y cobertura vegetal en lote experimental.

ANTES DESPUÉS



BENEFICIOS HALLADOS

VENTAJAS OPERATIVAS

 El material de biocobertura (biosólido + suelo excavación) mejora el contenido nutricional del suelo,

incrementando la concentración de nitrógeno y fósforo, que son fundamentales para el crecimiento vegetal. El suelo

se mantiene fértil por mas tiempo.

 El material de biocobertura (biosólidos + suelo de excavación) puede ser acopiado en pilas sin generar olores ni

atracción de vectores, facilitando las tareas operativas.

 El crecimiento vegetal se da de manera rápida, disminuyendo tiempos y optimizando la operación diaria.

 El material demuestra que mejora la estabilidad de taludes y evita procesos de erosión.



BENEFICIOS HALLADOS

VENTAJAS AMBIENTALES

 Los barros dejan de ser residuos para pasar a ser subproductos.
Caso de Economía Circular.

 Alternativa ecológica frente a suelo negro que suele utilizarse
como biocobertura (recursos no renovables).

 La cobertura vegetal permitió la generación de un corredor
ecológico, actuando como refugio de distintas especies, conectando
los distintos hábitats y disminuyendo el impacto ambiental negativo
de la fragmentación de ambientes producido por el relleno.

 Se han detectado la presencia de distintos insectos benéficos del
suelo, polinizadores y aves en los sectores donde se aplicó la
cobertura.

 RESTAURACIÓN ECOLOGICA



CONCLUSIONES

 Los resultados de la prueba piloto han demostrado que la alternativa de uso de biosólidos para cobertura final en
rellenos sanitarios es técnicamente viable y muy conveniente desde el punto de vista ambiental, operativo
y económico (menos costos de transporte y gestión).

 En toda gran ciudad hay plantas depuradoras y rellenos sanitarios cercanos. Esta es una alternativa de gestión
sustentable de ambos.

 Los biosólidos, como material de construcción de la cobertura final cumplen con los requisitos de estabilidad
sobre taludes, control de erosión y crecimiento vegetal.

 El uso de lodos como biocobertura en rellenos sanitarios puede ser el PRIMER PASO hacia un esquema de
gestión sustentable de lodos por la seguridad que tiene trabajar sobre un relleno sanitario.

 En el actual contexto de aumento de la producción de lodos por ampliación del servicio, las alternativas de
uso de la Res. 410/18 surgen como una opción para reducir los costos de operación de las plantas
depuradoras y generar usos que beneficien al ambiente.
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