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El DS4/2009 – DO 28.10.2009 entrega un marco claro 
para la gestión de los biosólidos.  Ello ha permitido: 
  
 
 Potenciar el uso benéfico frente a otras alternativas de disposición final de biosólidos ; en 3 años 

 
 Se cuadriplicó la aplicación agrícola  
 
  Se redujo de 90% a 70% la disposición en RS/Monorelleno 
 

 
Permitió flexibilizar y fiabilizar la gestión, entregando mayor seguridad al sistema  

 
  Desarrollo del CGI de Biosólidos El Rutal. 
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aumento del uso silvoagrícola de biosólidos 
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 Aumento del uso agrícola y alternativas de valorización con la promulgación del DS4/2009 
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Destinos actuales de los biosólidos generados con la existencia 
del DS4/2009 
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 15 camiones de última generación equipados con contenedores 
cerrados, cierre hermético hidráulico que evita vertidos  
involuntarios. 

 Carguío automático desde silos, sin contacto con las personas. 

 Lavado de camiones en origen (PTAS), despacho limpio desde las 
PTAS, sin residuos. 

 Aplicación de producto para minimizar emisiones de olores durante 
el trayecto. 

 Rutas a destinos definidas según RCA’s existentes. 

 Flota con monitoreo en línea a través de GPS.  

 Supervisores en ruta 

Gestión de Aguas Andinas en el ámbito del DS4/2009, 
transporte de biosólidos  a diferentes destinos 
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 Uso de moderna maquinaria, diseñada para esparcir uniformemente 
los biosólidos y asegurar la correcta entrega de acuerdo a la dosis 
programada.  

 La descarga, aplicación e incorporación de los biosólidos  se realiza en 
el día, de forma rápida, segura y limpia, evitando acopios, olores y 
posibles focos de vectores. 

 Las cantidades de biosólidos aplicadas se ajustan a una dosis 
controlada al suelo. 

Gestión de Aguas Andinas en el ámbito del DS4/2009, 
aumento del uso silvo agrícola de biosólidos 

Aplicación al suelo 

Descarga para Aplicación al suelo 
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Gestión de Aguas Andinas en el ámbito del DS4/2009, 
aumento del uso silvo agrícola de biosólidos 

Aplicación al suelo 

Incorporación  al suelo 
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Capacidad Máxima de Recepción: 9.000 ton/mes 

 Plataformas de Secado (Secado Solar/Biosecado) 

 Zona de acopio de estructurantes  

 Sistema de Manejo y Operación de la Planta de Tratamiento de aguas residuales y percolados 

 Laboratorio Autocontrol 

 Acceso y Caminos Internos 

 Zona de Lavado de Camiones 

 Zona de Pesaje de Camiones 

 Galpón para Tamizaje 

 Centro de Difusión y Educación Ambiental, Auditorio, Mirador 

 Oficinas de Administración y de Operación y Mantenimiento 

 Forestación y sistema de riego tecnificado 

 Zonas de Uso Silvo Agricola 

 Monorrellenos 

Gestión de Aguas Andinas en el ámbito del DS4/2009, inicio 
operación del Centro El Rutal en Agosto de 2012 

Incorporación de la Comunidad a través de Mesas de Trabajo 
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Gestión de Aguas Andinas en el ámbito del DS4/2009, inicio 
operación del Centro El Rutal en Agosto de 2012 
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Gestión de Aguas Andinas en el ámbito del DS4/2009, 
Operación del Centro El Rutal 

Edificio de Administración 

Plataformas de Secado, Galpón para Tamizaje, Monorrellenos y Zonas de Uso Silvoagrícola 



11 

Gestión de Aguas Andinas en el ámbito del DS4/2009, 
Operación del Centro El Rutal 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y 
Percolados 

Laboratorio Control de Procesos 

Franja Arbórea alrededor de las plataformas 
y Zonas de Reforestación y Vivero 

Secado Solar en Plataformas 
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Gestión de Aguas Andinas en el ámbito del DS4/2009, 
Operación del Centro El Rutal 

 Aplicación de biosólidos en Rutal para:  

• Mejoramiento de praderas naturales  

• Mejoramiento de suelos para forestación 

 

Pradera con Biosólidos 

Pradera SIN Biosólidos 
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DESAFIOS  
 
 
Potenciar  aún más el Uso Benéfico 

 
Mejoras a la normativa para tener planes de aplicación de lodos al suelo mas operativos 
 
 Se requiere incluir en la normativa el ámbito de la recuperación de pasivos ambientales 
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