
 

 

 

 
Resumen

El objetivo del estudio fue evaluar a gran escala la formación de lixiviado en pacas con residuos sólidos urbanos (RSU) de una

tonelada, impermeabilizadas con polietileno de baja densidad (LDPE), que contenían más del 50 % de materia orgánica, en

condiciones similares a las que se darían en México. El estudio tuvo una duración de 15 meses y se llevaron a cabo dos ensayos

para comprobar la formación del lixiviado. En el primero se impermeabilizaron 13 pacas con LDPE y en el segundo 1 paca

impermeabilizada con LDPE se encapsuló con polietileno de alta densidad (HDPE). En ambos casos se observó formación de

lixiviado en el que se midió pH, demanda química de oxigeno (DQO) y ácidos grasos volátiles (AGV). También se midió el

porcentaje de humedad y de materia orgánica en los residuos y las condiciones atmosféricas de la zona. En el estudio se pudo

medir el lixiviado en 3 de las 13 pacas impermeabilizadas con LDPE. En las demás se observó que también hubo formación de

lixiviados pero no se pudo medir porque se había evaporado. La paca encapsulada con HDPE generó lixiviado con valores de

DQO de 30.588 a 44.791 mg/L, los AGV se presentaron a partir del quinto mes con valores de 14.103 mg/L en promedio. El pH de

la paca encapsulada se mantuvo entre 7.2 y 8. A partir del doceavo mes se presentaron en los lixiviados condiciones de la fase

metanogénica y las cantidades generadas fueron mínimas, con lo que se comprueba que la impermeabilización de los residuos no

inhibe la descomposición anaerobia de los residuos, pero minimiza el volumen generado debido a que la impermeabilización y la

compresión de las pacas evitan la influencia de la lluvia.
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