
 

 

 

 
Resumen

Los metales pesados (MP) son parte de los contaminantes que contiene el lixiviado, este es generado por la descomposición de

los residuos sólidos urbanos (RSU), el cual por su toxicidad puede causar severos problemas al ambiente. El propósito de este

trabajo fue conocer el efecto de diferentes tasas de recirculación de lixiviados en la concentración de MP, así como en la matriz de

residuos de biorreactores anaerobios (BrA) a escala laboratorio, para determinar la tasa que produzca la menor lixiviación de MP.

Se utilizaron 20 BrA con RSU del relleno sanitario de Pátzcuaro, Michoacán, México; cuatro como testigos y al resto se les

recircularon sus lixiviados dos veces por semana, para mantener los contenidos de humedad de 50, 60, 70 y 80 % base húmeda

(%Hbh) por cuadruplicado. Se dio seguimiento durante 126 días a los lixiviados producidos, a los cuales se les determinó pH y

metales pesados totales (MPT). A los residuos sólidos descargados se les determinó pH, materia orgánica (MO), MPT y metales

pesados disponibles (MPD), Ni, Pb y Zn. Los lixiviados generados a 80 y 70 % Hbh, presentaron menor lixiviación de MP,

mientras que a 50 % Hbh durante las fases de hidrólisis y acidogénesis mostraron concentraciones elevadas. Para MPT en los

residuos sólidos, Ni y Pb presentaron diferencias significativas entre las muestras y en cuanto a los MPD sólo existieron

diferencias significativas para Zn. Los residuos sólidos de todas las tasas de recirculación pueden utilizarse como mejoradores de

suelo por su alto contenido de MO y baja concentración de MP.
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