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Planta de Planta de 
Tratamiento de Tratamiento de 

Residuos OrgResiduos Orgáánicosnicos

Ing. Agr. Daniel BasileIng. Agr. Daniel Basile
T.RES.OR. T.RES.OR. –– I.M.M.I.M.M.

Unidad TRESORUnidad TRESOR
Pertenece a la DivisiPertenece a la Divisióón Limpieza, Departamento de n Limpieza, Departamento de 

Desarrollo Ambiental, Intendencia Municipal de Desarrollo Ambiental, Intendencia Municipal de 
Montevideo.Montevideo.

Ocupa un predio de 20 hectOcupa un predio de 20 hectááreas, sito en Camino Toledo reas, sito en Camino Toledo 
Chico 5852, prChico 5852, próóximo a Puntas del Manga.ximo a Puntas del Manga.

Procesa anualmente 12.000 ton. de residuos realizando Procesa anualmente 12.000 ton. de residuos realizando 
sus productos en el sus productos en el áárea de compostaje.rea de compostaje.

El Programa T.RES.OR. surge en 1997 a travEl Programa T.RES.OR. surge en 1997 a travéés de la s de la 
iniciativa de tiniciativa de téécnicos de esta comuna y del intercnicos de esta comuna y del interéés y s y 

apoyo de la Direcciapoyo de la Direccióón del Departamento de n del Departamento de 
DescentralizaciDescentralizacióón.n.
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11°° EtapaEtapa

Fase piloto con residuos generados y/o gestionados por la comunaFase piloto con residuos generados y/o gestionados por la comuna
(marzo 1999 al 2000). (marzo 1999 al 2000). 
Residuos ingresados en esta etapa:Residuos ingresados en esta etapa:

Chipiado de podas del ornato pChipiado de podas del ornato púúblico, barrido de calles y blico, barrido de calles y ááreas reas 
verdes.verdes.
Frutas y verduras del mercado modelo y ferias.Frutas y verduras del mercado modelo y ferias.
Decomisos de aduana..Decomisos de aduana..

AdecuaciAdecuacióónn de la infraestructura existente a la fase piloto del de la infraestructura existente a la fase piloto del 
proyectoproyecto (a(añños 1998 y 1999).os 1998 y 1999).

44°° EtapaEtapa

33°° EtapaEtapa

22°° EtapaEtapa
AprobaciAprobacióón del proyecto T.RES.OR. (an del proyecto T.RES.OR. (añño 1997)o 1997)

SelecciSeleccióón y adquisicin y adquisicióón del predio (an del predio (añño 1998).o 1998).

55°° EtapaEtapa
IncorporaciIncorporacióón de residuos industriales al sistema.n de residuos industriales al sistema.
ImplementaciImplementacióón de un Sistema de Gestin de un Sistema de Gestióón de Calidad y Mejora Continua.n de Calidad y Mejora Continua.
CertificaciCertificacióón de Sistemas de Gestin de Sistemas de Gestióón de la Calidad, por LATUn de la Calidad, por LATU--Sistemas.Sistemas.
AAñño 2002 al 2005.o 2002 al 2005.

Residuos ingresados en esta etapa:Residuos ingresados en esta etapa:
Lodos de Plantas de Tratamiento de Efluentes de industrias del Lodos de Plantas de Tratamiento de Efluentes de industrias del áárea rea 
metropolitana (metropolitana (ConaproleConaprole, Coca, Coca--Cola, COUSA, etc.).Cola, COUSA, etc.).
Destrucciones compulsivas de Aduanas y ANP (cigarrillos, mercadeDestrucciones compulsivas de Aduanas y ANP (cigarrillos, mercaderríías as 
vencidas), Regulacivencidas), Regulacióón Alimenticia, Inspeccin Alimenticia, Inspeccióón General, MGAP.n General, MGAP.
Destrucciones gestionadas por las propias empresas clientas de Destrucciones gestionadas por las propias empresas clientas de 
T.RES.OR..T.RES.OR..
Barros de chacinerBarros de chacineríías.as.
Chipiado y corteza.Chipiado y corteza.
Barrido otoBarrido otoññal.al.
Lana, Plumas, Tabaco.Lana, Plumas, Tabaco.
Pelo de curtiembres.Pelo de curtiembres.
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66°° EtapaEtapa

En desarrollo, desde aEn desarrollo, desde añño 2005 a la fecha.o 2005 a la fecha.

IndustrializaciIndustrializacióón del proceso en un Sistema de Mejora Continua.n del proceso en un Sistema de Mejora Continua.

Desarrollo del Plan Director del Desarrollo del Plan Director del ÁÁrea Metropolitana.rea Metropolitana.

Desarrollar el mercado de compost y fortalecer su aplicaciDesarrollar el mercado de compost y fortalecer su aplicacióón.n.
DeterminaciDeterminacióón de estn de estáándares de distintas calidades de compost ndares de distintas calidades de compost 
y su control.y su control.
ImplementaciImplementacióón de una unidad asesora de aplicacin de una unidad asesora de aplicacióón de n de 
compost.compost.
ImplementaciImplementacióón de proyectos demostrativos de aplicacin de proyectos demostrativos de aplicacióón de n de 
compost.compost.
ExoneraciExoneracióón de IVA a los abonos orgn de IVA a los abonos orgáánicos. nicos. 

Ampliar la planta T.RES.OR.Ampliar la planta T.RES.OR.
Etapa I:Etapa I: Aumentar la capacidad a 50.000 ton/aAumentar la capacidad a 50.000 ton/añño de residuos o de residuos 
ssóólidos industriales, bajo la orbita de la gestilidos industriales, bajo la orbita de la gestióón municipal.n municipal.
Etapa II:Etapa II: AmpliaciAmpliacióón de la capacidad a 100.000 ton/an de la capacidad a 100.000 ton/añño bajo o bajo 
la orbita de la gestila orbita de la gestióón municipal o privada.n municipal o privada.

ConstrucciConstruccióón de una nueva planta bajo la orbita privada para n de una nueva planta bajo la orbita privada para 
el tratamiento de otras 100.000 ton/ael tratamiento de otras 100.000 ton/añño de residuos orgo de residuos orgáánicos nicos 
del del áárea metropolitana.rea metropolitana.

Directivas del Plan Director de Residuos SDirectivas del Plan Director de Residuos Sóólidos de lidos de 
Montevideo y Montevideo y ÁÁrea Metropolitana (tomo III).rea Metropolitana (tomo III).
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Aspecto TAspecto Téécnicocnico
•• ElecciEleccióón del terreno adecuado.n del terreno adecuado.

•• Condiciones del terreno, subsuelo. Pendientes naturales Condiciones del terreno, subsuelo. Pendientes naturales 
•• Aislamiento con respecto a los vecinos mediante un Aislamiento con respecto a los vecinos mediante un áárea buffer.rea buffer.
•• CercanCercaníía y fa y fáácil acceso a los puntos de origen de la materia cil acceso a los puntos de origen de la materia 

prima, caminerprima, camineríía existente adecuada. a existente adecuada. 
•• ElecciEleccióón de una tecnologn de una tecnologíía adecuada para T.RES.OR.a adecuada para T.RES.OR.

•• Bajo nivel de inversiBajo nivel de inversióón y de gastos de funcionamiento.n y de gastos de funcionamiento.
•• Flexibilidad para responder a variaciones constantes de los tipoFlexibilidad para responder a variaciones constantes de los tipos s 

de residuos a tratar.de residuos a tratar.
•• Producto final estandarizado y acorde a las exigencias del Producto final estandarizado y acorde a las exigencias del 

mercado.mercado.
•• Concordancia con normas nacionales e internacionales para la Concordancia con normas nacionales e internacionales para la 

conservaciconservacióón del Medio Ambienten del Medio Ambiente..

Movimientos de residuos en T.RES.ORMovimientos de residuos en T.RES.OR..

99268268Total de materiales a deposito Total de materiales a deposito 
transitoriotransitorio

226868Total de inertes recuperadosTotal de inertes recuperados

1313400400Relleno sanitarioRelleno sanitario

76762.3722.372Total de materiales a Total de materiales a 
compostacioncompostacion

1001003.1083.108Volumen de residuosVolumen de residuos
%%Volumen (m3)Volumen (m3)ConceptoConcepto

11°° semestre 2006semestre 2006
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Fase 1: RecepciFase 1: Recepcióón de residuos.n de residuos.
• Recepción e inspección  del residuo por 
el capataz de turno en pista de descarga.

• Clasificación manual en cinta 
transportadora, si se requiere, trituración.

• Inertes pasan reciclaje o relleno sanitario

Contenedores para la Contenedores para la 
clasificaciclasificacióón de los residuosn de los residuos

LLíínea de clasificacinea de clasificacióón y n y 
trituracitrituracióónn

ÁÁrea de compostaje.rea de compostaje.

ÁÁrea de secado y zarandeo.rea de secado y zarandeo.
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Camellon 118Camellon 118

Fecha de inicio: 27/2/06Fecha de inicio: 27/2/06
UbicaciUbicacióón : degradacin : degradacióón.n.
Metros cMetros cúúbicos asignados 403 m3bicos asignados 403 m3

Chipiado
32%

Trigo
15%

Barro Kali
8%

Barro Conaprole
4%

Alimentos Varios
7%

Tabaco
14%

Barro Cousa
3%

Pelo  
16%

ENSAYO RESULTADO
pH 7,9

% Materia Organica 30,10%
% Humedad 28,80%

C/N 10
NO3

- 368 ppm
K+ 0,42%

Densidad 805 Kgr/m3
Nitrogeno total 1,49%
Carbono total 14,30%

N-NO2- 0,92 ppm
P total 0,23%
Ca total 2,66%
Mg total 0,27%
Na total 0,15%
Zn total 134 ppm
Cr total 41 ppm
Pb total 91 ppm

Conductividad 3,22 mmhos/cm

Huerta experimental

SUB PROGRAMASSUB PROGRAMAS
Facultad de CienciasFacultad de Ciencias-- UDELARUDELAR..

Compostaje de residuos de difCompostaje de residuos de difíícil degradacicil degradacióón.n.

Facultad de CienciasFacultad de Ciencias-- CSICCSIC..
Sistema terciario de tratamiento de lixiviadosSistema terciario de tratamiento de lixiviados..

Clientes de TRESORClientes de TRESOR-- PDTPDT--Universidad de Universidad de 
MontevideoMontevideo..

Estudio del compostaje de residuos  industriales Estudio del compostaje de residuos  industriales 
de las empresas participantes.de las empresas participantes.

Convenios con productores locales.Convenios con productores locales.
AplicaciAplicacióón del compost n del compost –– T.RES.OR.T.RES.OR.

Futuros proyectosFuturos proyectos


