Actividad 4
Estudios hechos sobre los abonos
Arizona

El Distrito Sanitario de Pinetop-Lakeside
emplea de 12 a 15 toneladas de materia
mix.ta para producir abonos semanal
mente. Se emplean todos los desechos para
elaborar el abono, filtrando la materia que
no se puede convertir en abono al termino
del proceso. La elaboraci6n de abonos se
lleva a cabo en un edificio cerrado (her
metico) y los gases que se producen se
filtran a traves de biofiltros. Este abono se
vende a las compaillas fabricantes de tierra
preparada para macetas a $6,00 la yarda
cubica. El costo correspondiente a la
operaci6n de dicha planta asciende a
aproximadamente $100 por tonelada.
Florida

Pembroke Pines, en la Florida, produce
abono desde 1991. La planta de esta locali
dad lleg6 a emplear 550 toneladas de
materia mix.ta de cuatro ciudades, diaria
mente. Sin embargo, la planta tuvo que
cerrar por mas de dos afi.os, debido al mal
olor que se produjo y a fin de reparar el
sistema de depuraci6n y tratamiento. Los
encargados de la planta esperan que las
reparaciones mejoren la calidad del aire,
asi como la calidad del abono. Los duefi.os
de la instalaci6n invirtieron mas de tres
millones de d6lares para las mejoras real
izadas en la planta.
Michigan

El centro turfstico de Mackinac Island,
Michigan, recibe flujos intermitentes de
visitantes durante el afi.o, por lo que
aumenta la producci6n de desechos mix
tos. Durante los meses de verano, el indice
de la poblaci6n asciende a 5.000 individ-

uos (hay s6lo 600 habitantes durante el
invierno). Los desechos y articulos para
reciclarse se transportan en barco. Desde
1992, la comunidad hizo cambios en el
metodo de eliminaci6n de desechos, de
desechos mixtos a la separaci6n de dese
chos. La materia apta para reciclarse se
separa del resto de los desechos. La mate
ria apta para el abono se recoge diaria
mente en balsas o sacos. Tanto las balsas
como el contenido de las mismas se mue
len, se Jes afi.ade estiercol y se elabora el
abono durante 70 dias, revolviendo el con
junto de materia peri6dicamente.
Washington

Una planta en Ferndale, Washington, esta
preparada para la elaboraci6n de 125
toneladas de abono diariamente. Esta
instalaci6n de alta capacidad usa una serie
de imanes para recoger fragmentos de
acero o aluminio antes de iniciar la elabo
raci6n de abono. La materia organica que
queda se trata durante dos a tres dias y
luego se coloca en vasijas donde perman
cen por un periodo de un mes. El abono se
cura durante cuatro a seis semanas antes
de venderse.
Holanda

En 1994, la cantidad de desechos organi
cos del hogar, asi como Jos desechos de
jardin, sometidos a la producci6n de
abonos aument6 un 30 porciento. En una
instalaci6n destinada a la producci6n de
abonos se emple6 aproximadamente
30.000 toneladas de desechos durante un
aiio. Una parte de los abonos producidos
se destina al cultivo de hongos
(champiiiones).
continuaci6n

154 PROJECT LEARNING TREE Exploring Environmental Issues: Municipal Solid Waste

c, Sustainable Forestry Initiative Inc.

Actividad 4
Estudios hechos sobre los abonos
Canada

En este pais, el monto total de desechos
organicos que se emplea para la produc
ci6n de abonos se ha doblado desde
1993. En la actualidad, la producci6n
canadiense de abonos asciende a
697.000 toneladas al afio en 161 insta
laciones destinadas a la producci6n de
abonos. De dichas instalaciones, 111
pertenecen a los municipios y 50 son
propiedades particulares. La industria de
los abonos emplea el 11 porciento de los
6,2 millones de toneladas de desechos
que produce el pais. Estos desechos, en
su mayorfa, estan compuestos de dese
chos del jardin.

lnglaterra

En 1993, la ciudad de Castle Morpeth
comenz6 a recoger los desechos organi
cos del hogar. Desde esa fecha, esta ciu
dad ha vendido £10.000 de abonos a 30
centros jardineros. Los ingresos de la
venta de abonos, asf como el credito
gubernamental recibido de la materia
reciclada, ha costeado los gastos del pro
grama de producci6n de abonos.

Fuente: Steuteville, Robert y Nora Goldstein, "Solid Waste Composting Update,"
Biocycle, (noviembre 1993): 56-51; World Resource Foundation, The Warmer Bulletin
(Kent, UK: World Resource Foundation, noviembre 1995).
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