
INTRODUCCIÓN   

En México se generan, en promedio, 1.16 kg de residuos sólidos urbanos

(RSU) por persona al día (53.1 millones de toneladas al año). La gestión y

disposición final de RSU es un tema complejo en el que es necesario

tomar medidas urgentes de control. Un enfoque novedoso para el

tratamiento de lixiviados estabilizados (LE) es el uso de RSU extraídos de

rellenos sanitarios con más de 8 años de edad. Este material, llamado

residuos estabilizados (RE), se usa como empaque en biorreactores. El uso

de biorreactores de residuos estabilizados (BRE) ha recibido una atención

creciente debido al bajo consumo de energía, la fácil operación, el

mantenimiento simple, el bajo costo y la alta eficiencia del tratamiento.

Evaluar un sistema de

tratamiento de LE del extiradero

Bordo de Xochiaca (Ciudad de

México) en cuatro BRE,

considerando la recirculación

de lixiviados y la adición de

rumen sintético como inóculo,

manteniendo la temperatura

constante a 35 oC.

RE: 76% de partículas fue ≤ 50 mm; contenido de

materia orgánica: 3.27%, valor esperado para un

residuo estabilizado. Se identificó presencia de

bacterias del género Pseudomonas sp.

Caracterización de lixiviados: pH 9.11, DQO 2.17 ± 0.6 g

L-1, IB 0.17 (lixiviado estabilizado). Existió una mayor

inestabilidad en la DQO de los influentes de los BRE en

los que se agregó inóculo (BR3 y BR4), comparados a
BR1 y BR2, con promedios de 2.26 ± 0.44, 2.21 ± 0.47,

4.26 ± 1.80 y 5.31 ± 1.12 g L-1, para BR1, BR2, BR3 y BR4;

respectivamente. En la Figura 1 se muestran las

gráficas de los valores de DQO en los efluentes

(promedios semanales). Los valores promedio de % de

remoción de MO, medido como DQO, en las 16
semanas fueron: 17.4 ± 7.7, 12.7 ± 3.5, 67.2 ± 8.8 y 52.0

± 5.9%; en el orden ya mencionado. Existieron

diferencias estadísticamente significativas en los

valores de remoción de MO en BR3 (p 0.000 < 0.05). La

Figura 2 muestra la diferencia visual de los lixiviados.

tratados BR3.

Figura1. Promedios semanales de DQO en los efluentes de 

cada biofiltro

Figura 2. Comparación visual entre el lixiviado crudo y el 

lixiviado tratado en la semana 16. a) lixiviado tratado en el 

bioreactor BR3 y b) lixiviado crudo
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La alternativa de tratamiento de

lixiviados estabilizados del

extiradero Bordo de Xochiaca con

BRE es una opción con una buena

eficiencia; la adición de rumen

sintético como inóculo y la

recirculación de lixiviado favorecen
el proceso de biodegradación.

CONCLUSIONES

La extracción de RE se realizó tomando como

referencia la Norma Mexicana NMX-AA-15-1995-

Muestreo-Método de Cuarteo. La muestra se tomó a

una profundidad de 2 m. Se caracterizó el RE con

técnicas analíticas siguiendo métodos normalizados.

El muestreo de lixiviados se realizó en el cárcamo

principal de acuerdo a la Norma Mexicana para

aguas residuales NMX-AA-003-1980. Las muestras de

lixiviados fueron caracterizadas, por triplicado,

siguiendo métodos estandarizados.

Para el conteo de las bacterias heterótrofas se usó

agar nutritivo y posteriormente medios selectivos (agar

sangre y agar Mac Conkey) y la tinción de Gram fue

realizada. Las características físicas y apariencia

morfológica se tomaron en cuenta para la

identificación de las bacterias, así como el conteo de

las colonias presentes en el medio de cultivo

considerando métodos normalizados .

Asimismo, cuatro biofiltros (BRE)fueron construidos con

tubería de plástico PVC (diámetro 15 cm y altura 65

cm), empacados con 3.0 kg de RE (fracción ≤ 50 mm).

Un diseño experimental factorial 22 usó dos variables

independientes (recirculación de lixiviados -50% del

efluente- (RLix) y adición de inóculo –al 5% volumen-

(AdI)). La variable respuesta fue el % de remoción de

materia orgánica (MO), medido como DQO.

Los BRE fueron operados por un periodo de 16
semanas a 35°C con cargas hidráulicas de 16.0 L m-3 d-

1, alimentándose en un tiempo al día por 15 minutos

de la siguiente forma: BR1 (no RLix, no AdI), BR2 (si RLix,

no AdI), BR3 ( si RLix, si AdI) y BR4 (no RLix, si AdI).
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