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La utilización de los desperdicios
Tesis: Anteproyecto de una planta procesador a de basura para la ciudad de Xalapa. de la Facultad de 
Ciencias Químicas presentada por Luis Miguel Gallarda Solazar

* Producción de fertilizantes
* El proceso de transformación

El anteproyecto de una planta procesado- 
ra de basura para la ciudad de Xalapa 
tiene como objetivo primordial dar solución 

al problema de la contaminación dek am
biente por la basura, la cual se ha converti
do en un serio problema para las ciudades 
grandes y medianas, entre las cuales se en
cuentra Xalapa.

El proceso seleccionado para dar 
solución al problema de la contaminación 
ha sido en función de diversos espectos. Se 
ha tenido en cuenta el contenido orgánico 
en la basura y la necesidad de fertilizantes 
en el país y, por lo mismo se propone la 
producción de un material que restituya el 
ciclo ecológico.

Separación de materiales

El problema de la basura, a partir de la in
dustrialización de las ciudades, ha tenido 
diversos medios de eliminación que van 
desde los más fáciles y poco costosos 
hasta su transformación en fertilizantes.

Teniendo en cuenta el alto porcentaje 
de materia orgánica contenida en la basura 
generada en la ciudad de Xalapa, la cantidad 
producida, las condiciones climatológicas, 
las posibilidades técnicas y económicas y 
la necesidad de aumentar la producción de 
fertilizantes se ha seleccionado el proceso 
de saparación de materiales.

El proceso de separación de materiales 
consiste en una selección de diversos tipos 
de materiales que son reutilizables tales 
como: papel, cartón, tela, vidrio y chatarra 
que se venden o procesan en una planta 
anexa.

Se ha hablado de la evolución que ha 
sufrido la disposición de basuras, sin em
bargo el problema de la ecología no es sólo 
el de deshacerse de las basuras sino el qué 
hacer con los campos agrícolas depredados.

Transformación de la basura en fertilizantes

Aquí, en México, desde hace muchos años 
se practica la fertilización orgánica. En los 
últimos 50 años se adueñaron de la escena 
los fertilizantes químicos que junto con in
secticidas y otros insumos agrícolas han 
engendrado gran dependencia tecnológica 
en el agro tecnificado y que han estado 
fuera del alcance de la mayoría de los 
productores y pequeños propietarios.

La solución inmediata a este problema 
está está planteada en los objetivos que 
encierra el presente anteproyecto. Dichos 
objetivos son los siguientes: no sólo se 
trata de deshacernos de los desechos ur
banos. sino de convertirlos en recursos: no 
sólo se trata de hacer llegar fertilizantes al 
campo sino también de no multiplicar la 
dependencia del exterior mediante ellos: no 
se trata de ver sólo el aspecto económico 
sino también el social y ecológico.

El autor de este trabajo señala dos 
procesos Químicos de transformación de 
basura en fertilizantes de acuerdo a ¡as

El problema de la contaminación de la basura puede 
ser solucionado con una planta que la procese y la 
convierta en fertilizante

siguientes condiciones: la cantidad de 
basura, el presupuesto municipal y la 
posibilidad de cambio de proceso.

La comercialización del fertilizante 
resultante del procesamiento de basura 
debe tener muy en cuenta las carac
terísticas especificas de éste y hacerlas 
resaltar para ganar mercados.

Ante todo, se debe tener en cuenta que 
debido a los gastos de transporte, el mer
cado tendrá que ser definitivamente 
regional. Su posición frente a los fertilizan
tes químicos no debe tenerse como de 
competencia sino como de complemento. 
Si se logra que los posibles compradores 
hagan suyo este último concepto, el mer
cado del producto no tendrá problemas.

Pese al gran aumento de producción de 
fertilizantes, estos aun son insuficientes 
como para que el precio sea accesible a 
ejidatarios. comuneros y pequeños 
propietarios.

Venta de subproductos

Otro aspecto importante del procesamiento 
de basura es el de la venta de los sub
productos tales como trapo, papel, cartón, 
metal, vidrio y neumáticos que resultan de 
la separación de materiales. No se hizo 
realmente un estudio sistemático del 
mercado de los subproductos: se inició 
pero se consideró innecesario pues el mer
cado existe actúa mente

El mercado de los subproductos está 
básicamente compuesto por empresas 
elaboradas de papel, talleres de fundición, 
empresas productoras de botellas y talleres 
de producción de juguetes de plástico.

Proceso de transformación

A continuación describiremos el proceso 
de transformación a grandes rasgos.

Los camiones recolectores de basura 
ingresan a la planta pasando por las 
básculas de pesaje. Tras registrar el peso 
de la basura, los camiones descargan en la 
fosa de recepción. De ésta es llevad^ a una 
tolva alimentadora por medio de uña grúa 
aérea. Una transportadora de paletas lleva 
los desechos hasta la banda de selección 
en donde los obreros seleccionadores 
retiran manualmente de la banda los 
materiales que no pueden ser procesados 
disponiéndolos de manera seleccionada 
para su venta.

La fase siguiente es la molienda, la cual 
se lleva a cabo en un molino provisto de dos 
cilindros. El material molido de unos 5 
centímetros de diámetro va pasando al 
cilindro inferior y luego a la salida. El 
material ya molido está listo para la parte 
final de su procesamiento es decir, después 
de molido se forman las pilas de fermen
tación. El tiempo de maduración en los 
patios de fermentación es de 28 días in
cluyendo tres para su secado. Al final, un 
elevador de cangilones llevará el producto 
al almacén y un transportador de banda lo 
distribuirá a los camiones compradores.

La transformación de la basura conlleva 
un problema de tipo sanitario ya que podría 
haber contaminación en el tiempo que se 
desarrolla dicha transformación Lo cierto 
es que el procedimiento o los procedimien
tos utilizados no representan peligro 
alguno para la salud humana; sin embargo, 
será conveniente llevar a cabo un análisis 
microbiológico para evitar posibles con
taminaciones.

Conclusiones

Se considera el anteproyecto presentado 
apropiado para llevarse a cabo en la ciudad 
de Xalapa por los siguientes aspectos:

Ecológico: representa el inicio de una 
solución contra la polución debida a la 
basura urbana. Al contemplar a los 
desechos como materia prima se restituyen 
o constituyen ciclos ecológicos.

Tecnológico- Se utiliza una técnica 
elemental apropiada para los recursos 
humanos y tecnológicos de una ciudad 
mediaba sin caer en dependencias ya casi 
todoe equ po es de manufactura nacional.

Utilizando esta técnica no automatiza se 
incorpora a un empleo seguro a una parte 
de la población tradiciona;mente marginada 
y subempleada Consideramos que la 
puesta en práctica de es’a planta es con
veniente y cada vez más urgente. 
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