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La basura es un subproducto de todas las actividades del hombre.
En los albores de la humanidad se producían solo desechos
biodegradables, pero con la aparición de la tecnología y la modernidad ya
surgen otros tipos de desechos, lo cual ha originado un serio problema a
las grandes ciudades y por ende a los países y sus poblaciones, las que
prácticamente vivirían sumergidas en desechos y residuos, de no haber
un adecuado manejo de estos.

El problema, es su disposición final, por lo cual se han efectuado
un sinnúmero de métodos para resolverlo, creándose así a los botaderos
de basura que observamos en la entrada o salida de cada pueblo, los
cuales no constituyen solución si no que se transforman en otro problema
de contaminación. Luego se creó el relleno sanitario, que consiste en
enterrar estos desechos, pero tampoco es la solución perfecta, si no se
hace adecuadamente y se aplican las nuevas tecnologías, para superar
los efectos negativos producidos por la basura sobre la naturaleza y al
hombre mismo.

En la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí Ecuador, desde el
año 2008 existe un relleno sanitario, mismo que al no ser operado con las
normas técnicas adecuadas, ha pasado a constituirse en un botadero más
de basura sin cumplir el objetivo por que fue creado, es decir dar una
adecuada disposición final a los residuos sólidos,

El objetivo principal del presente trabajo es evaluar el Impacto
Ambiental del Manejo del Relleno Sanitario de la planta de tratamiento de
desechos sólidos y sus efectos en el entorno, mediante el cual se
encontraran las causas y la solución para mitigar la contaminación
ambiental que se produce.
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The problem of environmental pollution is not an isolated problem in
any city in the world, as the globalization of trade has achieved inter alia
move some problems of an economic, environmental and other cities and
towns, this is the case cities of over 100,000 inhabitants and among these
the most important in our country, specific case Portoviejo city, capital of
the province of Manabí - Ecuador. Which like other cities has pollution ,
besides knowing that a large group of vehicles (buses ) are using more
than 10 years, making it a highly pollutant . Was raised on this basis
determine the level of contamination emanating from city buses Portoviejo
in period from January to July 2013 gases. As the following results : it was
known about the frequency , quantity and routes of buses in the sections
listed in the city of Portoviejo , identifying all listed variables are inversely
proportional to the size of the space that must circulate . Despite the
opacity measured in units of buses, the large percentage of income was
below the standard. Which we believe the contamination is the result of
many factors (dust in the streets, toxic pollutants, particulate structures).

KEYWORDS: Air Pollution, environmental pollution - pollution gas -
burning buses - Urban Public Transportation Opacity.
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La producción de basura doméstica, comercial e industrial, en las 

ciudades se ha transformado en  un problema para los municipios que 

tienen que diariamente evacuar, recolectar, transportar y  desechar 

adecuadamente miles de toneladas de desechos sólidos y líquidos, de 

origen animal, vegetal y hasta mineral. 

Para tal efecto, actualmente la técnica moderna aconseja que 

dichos sólidos sean enterrados, en terrenos debidamente adecuados, los 

cuales se denominan rellenos sanitarios, puesto que en términos 

generales la basura se utiliza como relleno. 

Los grandes volúmenes de estos desechos han coadyuvado a  que 

los Municipios diseñen y ejecuten grandes   proyectos de relleno sanitario, 

con el objetivo de cobertura, recolección, clasificación,  tratamiento y 

disposición final de todo de tipo  desechos, evitando así la contaminación 

ambiental por mal manejo de la basura. Un relleno sanitario comprende 

una fosa con una base revestida donde se entierran los desechos en 

capas, se compactan (se aplastan para hacerlos más sólidos) y finalmente 

se cubren. Un relleno sanitario puede reducir el daño de los desechos que 

recibe, y es más seguro que un basurero al aire libre. Sin embargo, 

incluso los mejores rellenos sanitarios se llenan y después de muchos 

años probablemente comiencen a filtrarse productos tóxicos desde ellos. 

Para resolver el problema de los desechos, debemos en primer lugar 

evitar su producción. 

Es difícil que un basurero al aire libre pueda convertirse en un 

relleno sanitario. Otra posibilidad es que las comunidades construyan un 

nuevo relleno sanitario y limpien el antiguo lugar, transportando la basura 

al nuevo. Para que proteja la salud de la comunidad, el relleno sanitario 

debe: 

Construirse lejos de las zonas residenciales. 
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Cubrirse para evitar la reproducción de los insectos y otros

animales portadores de enfermedades.

Dotarse de un revestimiento de arcilla bien prensada o plástico

para evitar que las sustancias químicas y los microbios contaminen

el agua subterránea.

La construcción y mantenimiento de un relleno sanitario exige

mucho trabajo y por lo general es una tarea que se realiza mejor en

conjunción con la comunidad, el gobierno local y otros organismos como

iglesias o empresas.

Un relleno sanitario protege la salud de la comunidad sólo si su

administración es adecuada, para lo cual debe incluir la capacitación y el

apoyo de los empleados del relleno, y el trabajo conjunto con los centros

de recuperación de recursos, los recolectores de desechos tóxicos y las

autoridades locales.(1)

El ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda mediante convenio

con el municipio de la ciudad de Jipijapa, en el año 2008, comprometió

una asignación de 675.000 dólares para un plan de gestión integral de

residuos sólidos de esta ciudad,

El proyecto fue diseñado para una cobertura de 15 años (2008-

2023), para así beneficiar a una población urbana de 50.011 habitantes y

a 23.751 habitantes en la zona rural, adyacentes a la ciudad de jipijapa,

que también se beneficiarían de este proyecto, parroquias tales como la

Unión, El Anegado, La América, Puerto Cayo, Membrillal, Julcuy. etc.

La cobertura proyectada es del 90 por ciento en el 2008 a 98 por

ciento en el 2023. En el marco legal del plan se contempló la elaboración

de una ordenanza de la gestión integral de residuos sólidos del cantón

que regule las actividades y procesos a efectuarse para conseguir la

mejora del servicio, y una que regule el manejo integral de los desechos

biopeligrosos. Pero en los actuales momentos el Relleno sanitario está
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produciendo impactos ambientales debido a un  mal manejo operativo que 

está ocasionando contaminación en las áreas aledañas al sector, y por lo 

tanto no está cumpliendo con el objetivo que fue creado. 

En tales circunstancias, la elaboración de un estudio de impacto 

ambiental, determinara las causas que han impedido la consecución del 

objetivo trazado; así como los efectos y las mitigaciones, que se deben 

emprender de inmediato con la finalidad de mitigar el daño ambiental 

causado por la mala disposición de la basura. 



4

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

El Manejo inadecuado del Relleno Sanitario de la ciudad de Jipijapa, al

no contemplar objetivos claros de operación y efectividad que posibiliten

el tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos, al descargar los

lixiviados inapropiadamente , la libre emisión de gases producto de la

descomposición orgánica por bio combustión; ha originado el impacto

ambiental a toda la zona a su alrededor pues actualmente se perciben

malos olores producidos por las materiales orgánicos en descomposición,

hay proliferación de vectores, que son portadores de patógenos que son

causantes de enfermedades a los habitantes del área de influencia, los

residuos sólidos no tratados adecuadamente circundan las calles y zonas

agrícolas adyacentes, que al ser transportados por el viento o por los

carros recolectores , ha provocado que el área circundante este

desprovista de vegetación, pues ha sido desplazada por la basura.

Todo esto, ha provocado el problema de contaminación e impacto

ambiental, que están soportando los habitantes de la ciudad de Jipijapa.

JUSTIFICACIÓN

Se justifica la investigación por que a través de este estudio se

determinarán las causas y efectos que han ocasionado el impacto

ambiental a las zonas aledañas al relleno sanitario , para luego elaborar

un plan que mitigará el impacto ambiental ocasionado por el inapropiado

manejo del Relleno Sanitario en la ciudad de Jipijapa.

Una vez realizada la Evaluación del Manejo del Relleno Sanitario se

podrán aplicar metodologías que mejoren el tratamiento de desechos

sólidos y disminuir la contaminación ambiental.
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VIABILIDAD  

Toda   información que se requiere para realizar esta investigación, está 

disponible y de ser necesario se recurrirá a elabora cuadros estadísticos y 

análisis que permitan alcanzar el objetivo trazado. 

OBJETIVOS 

1.1.2 OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el Impacto Ambiental del Manejo del Relleno Sanitario, el 

tratamiento de desechos sólidos y sus efectos en el entorno. 

1.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Verificar la cantidad de desechos sólidos. 

2. Clasificación aproximada de dichos desechos. 

3. Determinar la cantidad de lixiviados. 

4. Registrar el Impacto que producen el manejo inapropiado del 

relleno sanitario en el entorno y en las personas. 

5. Proponer un Plan de acción para mitigar el impacto ambiental. 

HIPÓTESIS

El manejo inapropiado   del Relleno Sanitario de la planta de 

tratamiento de desechos sólidos está ocasionando un Impacto Ambiental 

en la ciudad de Jipijapa. 

VARIABLES 

1.1.4 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Cantidad de residuos sólidos que se producen a diario. 
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Cantidad de lixiviados

Clasificación de residuos sólidos.

Causas de mala operación

Efectos que produce el relleno sanitario

1.1.5 VARIABLE DEPENDIENTE

El relleno sanitario
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En los actuales momentos los países en desarrollo cada día buscan

alternativas de mejoramiento en lo referente en los efectos en la

utilización de plantas tratamiento de desechos sólidos; los países en

desarrollo como el nuestro y particularmente la Ciudad de Jipijapa

tenemos un verdadero problema ya que los organismos de turno

encargados no han dado el apoyo por falta de concientización del daño

que producen estos tratamiento de desechos sólidos

Hoy en día nuestro país y las ciudades como Jipijapa los

organismos encargados del manejo, están preocupados por querer

controlar la contaminación del medio ambiente aplicando normativas con

metodologías de monitoreo con informes y análisis secuenciales.

El problema de la Evaluación del Impacto Ambiental por el Manejo

del Relleno Sanitario en las plantas de tratamientos de basura en la gran

mayoría de los países, en determinada regiones y la ciudad de Jipijapa se

viene agravando como consecuencia del acelerado crecimiento de la

población y concentración en las áreas urbanas, del desarrollo industrial,

los cambios de hábitos de consumo y mejor nivel de vida, así como

también debido a otras serie de factores que conllevan a la contaminación

del medio ambiente y el deterioro de los recursos naturales.

Desafortunadamente, por lo general el desarrollo de cualquier

región viene acompañado de una mayor producción de residuos sólidos y,

sin duda, ocupa un papel importante entre los distintos factores que

afectan a la salud de la comunidad. Por lo tanto, constituye de por sí un

motivo para que se implanten las soluciones adecuadas para resolver los

problemas de su manejo y disposición final.

(1)http://es.hesperian.org/hhg/A_Community_Guide_to_Environmental_He

alth:Rellenos_sanitarios
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2.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL
MANEJO DEL RELLENO SANITARIO EN PLANTA DE

TRATAMIENTOS DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA
SALUD DEL HOMBRE

La importancia de los residuos sólidos como causa directa de

enfermedades no está bien determinada sin embargo, se les atribuye una

incidencia en la transmisión de algunas enfermedades al lado de otros

factores principalmente por vías indirectas; La filtración de líquidos

lixiviados en las aguas subterráneas y descargadas a los ríos contamina a

persona y animales produciendo enfermedades directas, así como los

gases que se expanden por los aires produciendo enfermedades y daños

ecológicos al ecosistema.

Para comprender con mayor claridad los inicios de los efectos de

los residuos sólidos en la salud de las personas es necesario distinguir

entre los riesgos directos y los riesgos indirectos

2.2. RIESGOS DIRECTOS QUE ATENTAN CONTRA LA
SALUD

Estos riesgos ocasionados por el contacto directo con la basura que a

veces contiene excremento humano y de animales las personas más

expuestas son los recolectores debido a la manipulación de recipientes

inadecuados para el almacenamiento de los desechos, al uso de equipos

inapropiados y por carecer de ropa limpia guantes y zapatos de

seguridad. En la misma para selección de materiales es realizada en las

peores condiciones y sin las más mínimas protección.

Es necesario anotar que en todas estas personas se muestra una

incidencia más alta de parásitos intestinales que en el público en general.

Además experimentan tasas más altas de lesiones que las de
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trabajadores de las industrias, estas lesiones se presentan en las manos y 

en los pies. 

(2) http://www.slideshare.net/lic.gfmartin/relleno-sanitario-5599204 

2.3. RIESGOS INDIRECTOS QUE ATENTAN CONTRA LA 
SALUD 

Proliferación de vectores sanitarios. Los riesgos causados por el manejo 

inadecuado de basuras son principalmente indirectos y afectan al público 

en general. Ellos se originan por la proliferación de vectores de 

enfermedades tales como moscas, mosquitos, ratas y cucarachas que 

encuentran en los residuos sólidos su alimento y las condiciones 

adecuadas para su reproducción.  

Algunos ejemplos de vectores transmisores de organismos 

patógenos causantes de enfermedades son los siguientes: 

Moscas   Fiebre tifoidea                         Mosquitos   Malaria 

           Salmonelosis                                                       Fiebre 

amarilla 

           Disenterías                                                        Dengue 

           Diarrea infantil                                              Encefalitis 

vírica 

           Otras infecciones                       

                              

Cucarachas   Fiebre tifoidea                      Ratas      Peste 

bubónica 

                     Gastroenteritis                                        Tifus murino 

                     Infecciones intestinales                          Leptospirosis 
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Disenterías (Ef. De

Wheel)

Diarrea Fiebre de

Harverhil

Lepra Ricketsiosis

vesiculosa

Intoxicación alimenticia Enfermedades

diarreicas

Disenterías,

Rabia

2.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL
MANEJO DEL RELLENO SANITARIO QUE

PRODUCEN LAS PLANTAS DE DESECHOS
SÓLIDOS EN EL MEDIO AMBIENTE

El efecto ambiental más obvio del manejo inadecuado en el tratamiento

de la basura es el deterioro estético de las ciudades y paisaje natural. La

degradación del paisaje natural, ocasionada por la basura regada, va en

aumento cada vez más, deteriorando nuestros ya menguados lugares

bellos.

Por lo que los países en desarrollo por la necesidad y por la

proliferación de enfermedades se crearon la construcción de plantas de

tratamiento desechos sólidos las misma que han ayudado en algo a

mitigar el problema de insalubridad pero el manejo del tratamiento de la

basura a través del sistema de relleno sanitario está contaminando el

medio ambiente por factores como la contaminación de las aguas por

parte de los lixiviados y los gases que se expanden el los aires que le

hacen un daño terrible al ecosistema. (2)

http://www.slideshare.net/lic.gfmartin/relleno-sanitario-5599204
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2.5. LA BASURA 

A inicios de esta década o milenio, se calculaba que,  los 2 mil  

millones 900 mil personas que viven en ciudades producen 3 millones de 

toneladas de basura por día, según lo reporta  

(http://actualidad.rt.com./ciencias/view/11545-mundo-hundira- basura -

catástrofe). Para el año 2025 esta cifra se duplicara, por lo cual de no 

tomar las medidas adecuadas  los continentes se habrá auto sepultado en 

basura. 

Recordemos que la basura se genera a diario, e incluso a mayor 

velocidad que cualquier otro contaminante, incluyendo a los gases tipo 

invernadero como el CO2 y esto ya es mucho decir. Según estudios del 

instituto de tecnología de Oshawa (Canadá), publicados en la revista 

natura, esto será una hecatombe global, pues a medida que el nivel de 

vida sube en la ciudades, así mismo se genera  4 veces más basura que 

en las zonas rurales, pues el ciudadano común utiliza más productos 

envasados y empaquetados que los habitantes de las zonas rurales. 

Llamamos basura a cualquier desperdicio solido o fluido que es 

producto de las actividades del hombre. En el proceso de satisfacer  sus 

necesidades, los humanos generan basura o residuos sólidos que arrojan 

a diario hacia las calles, donde son recogidas por empresas públicas o 

privadas que las recopilan y almacenas en simples botaderos de basura o 

en los llamados rellenos sanitarios. 

La contaminación por basura es aquella que implica daños al suelo, 

aire y agua por la acumulación de residuos no deseados. Se considera 

que la basura está conformada por desechos depositados de forma 

incorrecta y concentra tanto residuos sólidos como líquidos. 

La generación de basura es una consecuencia inevitable de las 

actividades humanas, pero desafortunadamente toda basura provoca 

impactos negativos medioambientales, y en general, puede contaminar 
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cualquier entorno de cualquier ámbito: hogares, oficinas, fábricas etc. En 

la actualidad, los seres humanos están plagados de residuos peligrosos. 

La cantidad y el tipo de basura depende de cada región o país, 

pero el consumismo y el número de habitantes están relacionados con la 

cantidad de basura que se genera, por lo que la contaminación se 

convierte en un problema mayor. 

Sin embargo  la mayoría de estos residuos tienen componentes 

que aún pueden ser útiles, por medio de un programa de reciclaje o re 

uso. Esto es como materia prima requerida en la producción de 

mercancías, que van a ser  reincorporadas a la economía de mercado 

(3) http://bioenciclopedia.com/contaminacion-por-basura/ 

En resumen, la basura es todo  un producto de desecho  de la 

actividad humana, en el acto  de la satisfacción de las  necesidades 

básicas o suntuarias de cada individuo. Esta basura siempre posee 

componentes en condición de ser re ciclados previo a un tratamiento 

específico de selección y clasificación, destinada a su re utilización y 

destino final, ya sea como abono orgánico o relleno. 

2.5.1. BASURA URBANA 

Cada ciudad, acorde a su población genera cientos de toneladas 

en el desenvolver cotidiano de sus pobladores y visitantes. 

El acceso al saneamiento básico es reconocido como una 

necesidad y un requisito indispensable para el mantenimiento de la salud 

y calidad de vida y es un factor que impulsa el desarrollo.

El estado en nuestro país prioriza y tiene como parte integral de 

sus proyectos la gestión  de los residuos sólidos, como una 

responsabilidad compartida por toda la sociedad, que contribuya al 
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desarrollo integral de la misma y con ello evitar un gran número de

enfermedades que se generan y diseminan a través de los mismos.

Dado el gran desarrollo urbanístico que se presenta en la

actualidad, aún podemos notar en la mayoría de las grandes ciudades, la

existencia de problemas como: manejo inadecuado y su disposición de

desechos industriales, domésticos, residuales sólidos y líquidos, muchos

de ellos altamente peligrosos.

La ciudad de Jipijapa, actualmente deposita sus desechos en

relleno sanitario, lo cual a pesar del objetivo que fue creado aún no

cumple del todo la función para la cual fue creado, originando una

potencial contaminación. Uno de los principales afectados es la fuente de

agua subterránea, para lo que se impone una evaluación del impacto

ambiental y tratamiento de lixiviado para controlar la contaminación de los

acuíferos de agua y suelo, proponiendo un Plan de Manejo Ambiental de

los desechos sólidos.
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2.6. HISTORIA

Debemos definir el significado de Residuo Sólido, que no son más que

desperdicios o sobrantes de las actividades humanas, pudiendo ser

gases, líquidos y sólidos y por su origen orgánicos e inorgánicos, según

esta definición un Residuo Sólido es aquel que se desecha, así pueda ser

reciclado; sin embargo también se debe tener en cuenta esta otra

definición, hoy en día se prefiere hablar de para indicar que

estos materiales todavía tienen valor y que no tendrían que botarse, este

concepto también es apropiado para el tema, ya que introduce la noción

de valor en el Residuo; sin embargo, teniendo en cuenta ambas

definiciones podemos establecer una definición general : Residuos

Sólidos son aquellos que provienen de las actividades animales y

humanas, que normalmente son sólidos, pudiendo tener un determinado

valor e incluso permitiendo su reciclado.

El problema de la acumulación de los Residuos Sólidos está

presente desde las civilizaciones antiguas, por ejemplo los habitantes de

las cavernas generaban desperdicios, los cuales ocupaban parte de su

espacio, provocando que debido a sus pocos conocimientos y desarrollo

intelectual abandonaran sus moradas. Realmente no fue hasta un poco

más tarde en que la humanidad comenzó a percibir el riesgo y las

condiciones de poco espacio para desarrollar sus actividades que creaba

la alta cantidad de desechos con los que tenían que convivir a sus

alrededores.

En la edad media, allá por el siglo XIV ocurrió una de las mayores

epidemias de esa época y de la historia: la muerte negra, cobrando la

vida de casi la mitad del continente europeo. Se tiene como principal

causa la acumulación de grandes poblaciones de roedores y otros

vectores en la periferia y muchas veces hasta no muy lejos del centro de

estas ciudades, dado esto al acumulo de desechos generados y no

controlados en estas poblaciones medievales ; no obstante, se tuvo que
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seguir lidiando con los desechos, los cuales a medida que crecían estas 

ciudades se hacían mucho mayores y con ello la causa de muchas otras 

enfermedades transmitidas o diseminadas a través de los vectores, no 

siendo hasta el siglo XIX aproximadamente que se comenzaron a tomar 

medidas respecto a esta situación, luego, el siguiente punto a tratar era 

¿qué hacer con los residuos recogidos?, a principios de siglo los métodos 

frecuentemente utilizados eran: Vertido en la tierra, Vertido en agua, 
Enterrar arando el suelo, Alimentación para los cerdos, Reducción e 

Incineración. 

Estos métodos tenían sus ventajas y desventajas y se fueron 

utilizando  hasta que surgió la Gestión de Residuos Sólidos con énfasis 

en el vertido controlado (Relleno Sanitario), comenzó en los años 30 en el 

Reino Unido y en Estados Unidos; en los años 40 las ciudades de New 

York y California, fueron las pioneras en aplicar este método a las grandes 

urbes. En la actualidad en Lima, este es el método mayormente utilizado 

por las municipalidades; sin embargo esto trae un conjunto de problemas, 

entre ellos la aparición de vertidos incontrolados, los cuales constituyen 

un foco de contaminación. Este sistema también trae consigo la aparición  

de los llamados buceadores y estos a su vez se convierten en 

diseminadores de enfermedades ya sea directa o indirectamente, puesto 

que estas personas trabajan en contacto directo con los residuos y sin 

ninguna protección, constituyéndose así en otro foco de contaminación.(4) 

http://actualidad.rt.com/ciencias/view/110545-mundo-hundira-basura-

catastrofeE: 

2.7. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Debemos partir diciendo y a modo de enfoque que los desechos sólidos 

no son más que materias generadas en las actividades de producción y 

consumo que no han alcanzado en el contexto en que son producidos 

ningún valor económico. También podemos decir que se puede definir 
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como cualquier objeto o material de desecho que se produce tras la 

fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo y que se 

abandona después de ser utilizado. 

2.7.1. CLASIFICACIÓN  SEGÚN LA FUENTE Y ACTIVIDAD 
GENERADORA  

2.7.1.1. Residuos no peligrosos 

Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en 

desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana 

o el medio ambiente.  

2.7.1.2. Biodegradables 

Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente 

en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos 

alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para 

reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos 

que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica.  

2.7.1.3. Reciclables 

Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser 

utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos 

residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, 

telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros.  

2.7.1.4. Inertes 

Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima 

y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre 

éstos se encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel 

carbón y algunos plásticos. 
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2.7.1.5. Ordinarios o comunes 

Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. 

Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, 

cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del 

establecimiento del generador. 

2.7.1.6. Residuos peligrosos 

Es aquel residuo que, en función de sus características de Corrosividad, 

Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad, Volátil y 

Patogenicidad (CRETIVP), puede presentar riesgo a la salud pública o 

causar efectos adversos al medio ambiente.  

Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, 

empaques y embalajes que hayan estado en contacto con residuos o 

materiales considerados como peligrosos, cuando dichos materiales, 

aunque no sean residuos, exhiban una o varias de las características o 

propiedades que confieren la calidad de peligroso. 

2.7.1.7. Residuos Domésticos y Comerciales 

Los residuos domésticos y comerciales constituyen residuos sólidos 

orgánicos e inorgánicos que se generan en las zonas residenciales y 

comerciales, así se tiene que la fracción inorgánica de los mismos está 

conformada en su mayoría por vidrio, cerámica, latas, aluminio, metales 

férreos, cartón, papel, suciedad, textil, madera etc.; la fracción 

correspondiente a los orgánicos está conformada en su mayoría por 

residuos de comida. Cabe mencionar la existencia de residuos cuya 

descomposición es rápida sobre todo en climas templados, a éstos se los 

conoce como Residuos Putrefactibles; la forma principal de generación de 

este tipo de residuos es la manipulación, la preparación, la cocción y la 

ingestión de comida.  
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La descomposición de estos residuos se manifiesta en el ambiente

con la generación de malos olores y la aparición de moscas las cuales

son portadoras de enfermedades. Este tipo de escenas se puede ver

sobre todo en los puestos de comida ambulantes y mercados donde las

condiciones de preparación y de eliminación de los residuos son

precarias.

2.7.1.8. Residuos Institucionales

Los residuos institucionales son aquellos cuya fuente de generación son

las entidades públicas, centros educativos, cárceles, centros religiosos,

hospitales, etcétera; pero hay que mencionar que los residuos sanitarios

generados por hospitales en su mayoría son separados y procesados

aparte.

2.7.1.9. Residuos de Construcción y Demolición

Los residuos de construcción y demolición son aquellos que se generan

por actividades propias de las obras; así se tiene que los residuos que se

generan en las construcciones, remodelaciones y arreglos de viviendas o

edificios y otras estructuras, las podemos agrupar en residuos de

construcción y su composición es variable, pero se ha determinado que

en forma general están constituidos principalmente por: ladrillos, madera,

cerámica sanitaria, piedras, hierro, plásticos, cemento, vidrios y otros

elementos.

Por otro lado los residuos generados por la demolición de edificios,

el levantamiento de calles, construcción de aceras, puentes y demás

estructuras se pueden agrupar en residuos de demolición, su composición

es similar a los residuos de construcción.

2.7.1.10. Residuos Industriales

Aquellos que se originan en las plantas de producción, comprenden los

residuos sólidos y semisólidos del agua, son resultado del proceso de
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producción de las plantas, por lo tanto sus características varían según el 

tipo de tratamiento; algunos ejemplos: rechazos de tejidos y fibras, 

madera no útil, viruta, vidrio, goma, rechazos de papel y fibra etc.  

2.7.1.11. Residuos Industriales Asimilables a Urbanos 

Son aquellos que se generan en pequeñas industrias, talleres que por su 

bajo volumen y baja toxicidad se pueden considerar como urbanos.  

2.7.1.12. Residuos Agrícolas 

Los residuos agrícolas son aquellos que se generan por las diversas 

actividades agrícolas, como plantación de árboles, crianza de animales, 

producción de leche. En este tipo de residuos se ve que el problema 

principal es el estiércol de los animales, el cual no siempre se aprovecha.  

2.7.1.13.  Residuos de Servicios Municipales 

Los residuos de los servicios municipales comprenden otros residuos de 

la comunidad que son generados por cualquier servicio brindado por la 

Municipalidad, por ejemplo los residuos de limpieza de calles. 

(5) http://www.planetica.org/clasificacion-de-los-residuos 

2.8. CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS  

Este es un tipo de clasificación más general, pero también útil para la 

selección técnica de minimización de Residuos; según este esquema se 

tienen 3 clases: los orgánicos, los inorgánicos y los especiales.  

2.8.1. RESIDUOS ORGÁNICOS 

Son aquellos como por ejemplo: verduras, cáscaras de fruta o huevos, los 

huesos de res ó pollo, espinas de pescado, restos de comida, son muy 

útiles para el compostaje.  
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2.8.2. RESIDUOS NO ORGÁNICOS O INORGÁNICOS 

Aquellos cuyo origen no es orgánico, como por ejemplo: hojas de papel, 

empaques de plástico, cartón, aluminio o lata, tarros plásticos o metálicos, 

bolsas de plástico o papel, son muy útiles para el proceso de reciclaje.  

2.8.3. RESIDUOS ESPECIALES 

Este tipo de residuos requiere un tratamiento especial y casi en su 

totalidad no son aptos para el reciclaje, excepto en casos especiales. Se 

separan del resto, debido a que son peligrosos tanto para la salud como 

para los ecosistemas.  

2.9. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU COMPOSICIÓN 

La composición es muy variada y depende del tipo de costumbres que 

predominan en los lugares de recojo así como del poder adquisitivo y del 

grado de desarrollo y cultura, sin embargo es importante conocerlos para 

plantear un adecuado plan de gestión, esto implica conocer los materiales 

que pueden ser separados. La evolución de las sociedades ha marcado la 

aparición de nuevos residuos los cuales han ocasionado que los residuos 

sólidos orgánicos poco a poco les ceda paso.  

Dentro de la composición de los residuos sólidos, existe un grupo de 

materiales que se tienen en cuenta en la mayoría de planes de gestión de 

residuos sólidos, por lo cual su estudio es importante.  

2.9.1. ALUMINIO 

El aluminio que se separa está conformado por dos sectores: Latas de 

aluminio y aluminio secundario, este último incluye marcos de ventana 

contrapuertas.  
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2.9.2. PAPEL 

Los papeles una vez recogidos deben limpiarse y separarse según su tipo 

ya que cada uno de ellos tiene una valoración diferente en el mercado.  

2.9.3. PLÁSTICOS 

Los que más se encuentran y se reciclan son el Polietileno Tereftalato 

(PET/1), usado para la fabricación de botellas de bebidas y el Polietileno 

de alta densidad (PE-HD/2), usado en recipientes de para leche y agua 

entre otros, los plásticos también se pueden clasificar en: fragmentos 

limpios de calidad comercial y desechos usados.  

2.9.4. VIDRIOS 

Este material es frecuentemente utilizado para el reciclaje al igual que los 

anteriores, los principales tipos de vidrios que se pueden apreciar son: 

Vidrio de Recipiente (por ejemplo botellas) y Vidrio Plano (por ejemplo 

para ventanas); sin embargo dentro de esta categoría existen algunos 

vidrios rotos que generalmente se rechazan: parabrisas de carro, vidrio de 

ventana, espejos, ampolletas y fluorescentes, lozas.  

2.9.5. METALES FÉRREOS (HIERRO Y ACERO) 

Tradicionalmente los metales férreos se recuperaban de los centros 

donde se almacenaba la chatarra, sin embargo en la actualidad el 

reciclaje de las latas de acero está siendo cada vez más popular debido a 

que es más fácil de separar y vienen en gran cantidad; se debe tener en 

cuenta que anteriormente la fuente de recuperación de los metales 

férreos eran: artículos, autos y electrodomésticos; los cuales son difíciles 

de separar.  

2.9.6. METALES NO FÉRREOS 

Este tipo de residuo es recuperado de artículos domésticos comunes, 

productos de construcción, entre otros; para ser reciclables deben ser 
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separados previamente y limpiados de elementos extraños, como telas, 

plásticos, gomas.  

2.9.7. RESIDUOS DE JARDÍN 

En la mayoría de lugares se recoge separadamente, su utilidad está en el 

compostaje, en especial hojas, recortes de césped y arbustos etc. 

2.9.8. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En muchos lugares del mundo, se pueden separar en artículos vendibles 

como: astillas de madera, usado como combustible para la combustión de 

biomasa, agregado para hormigón, metales  y tierra para usar como 

material de relleno. 

(6) http://www.slideshare.net/yelipse/clasificacion-de-residuos-solidos 

2.10.  CONSECUENCIAS DE  UNA INADECUADA GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Indudablemente una mala gestión ambiental puede y de hecho está 

relacionada desde toda magnitud con la salud no solamente de los seres 

humanos sino de cualquier especie viva, trayendo consigo la pérdida total 

o parcial de ecosistemas completos y con ello la extinción de la vida en 

nuestro planeta. 

Sin duda alguna este tema es uno de los  más analizados en la 

actualidad en cualquier programa de alto nivel en el mundo, dada la 

importancia del mismo en la preservación de los pocos recursos que aún 

quedan, sobre todo Naturales pero a la vez agotables. 

Existe un efecto ambiental por el inadecuado manejo de los 

residuos municipales, que va en aumento en razón de que es común 

observar botaderos a cielo abierto o basura amontonada en las vías 

próximas a las poblaciones. 
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Existen riesgos directos e indirectos asociados fundamentalmente 

a la salud del hombre y a la preservación del medio ambiente, en tal 

sentido podemos expresar como en los hospitales donde la mayoría de 

los desechos que se generan son de ARB, es decir alto riesgo biológico y 

al final van a parar a lugares donde no es recomendable su desecho, 

creando graves situaciones de epidemias por una mala disposición y 

muchas veces por una mala manipulación. 

Otra vía indirecta en este caso y no por eso menos importante es la 

que se genera con la proliferación de los vectores que tienen su habitad 

en estos lugares de depósito, creando y propiciando la aparición de 

enfermedades en muchas ocasiones letales para el hombre. 

2.11.  LOS RELLENOS SANITARIOS 

El botadero de basura es una de las prácticas de disposición final más 

antiguas que ha utilizado el hombre para tratar de deshacerse de los 

residuos que él mismo produce en sus diversas actividades. Se le llama 

botadero al sitio donde los residuos sólidos se abandonan sin separación 

ni tratamiento alguno. Este lugar suele funcionar sin criterios técnicos en 

una zona de recarga situada junto a un cuerpo de agua, un drenaje 

natural, etc. Allí no existe ningún tipo de control sanitario ni se impide la 

contaminación del ambiente; el aire, el agua y el suelo son deteriorados 

por la formación de gases y líquidos lixiviados, quemas y humos, polvo y 

olores nauseabundos.   

Los botaderos de basura a cielo abierto son cuna y hábitat de 

fauna nociva transmisora de múltiples enfermedades. En ellos se observa 

la presencia de perros, vacas, cerdos y otros animales que representan 

un peligro para la salud y la seguridad de los pobladores de la zona, 

especialmente para las familias de los segregadores que sobreviven en 

condiciones infrahumanas sobre los montones de basura o en sus 

alrededores. 
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La segregación de subproductos de la basura promueve la

proliferación de negocios relacionados con la reventa de materiales y el

comercio ilegal. Ello ocasiona la depreciación de las áreas y

construcciones colindantes; asimismo, genera suciedad, incremento de

contaminantes atmosféricos y falta de seguridad por el tipo de personas

que concurren a estos sitios.

En la actualidad, el hecho de que los municipios abandonen sus

basuras en botaderos a cielo abierto es considerado una práctica

irresponsable para con las generaciones presentes y futuras, así como

opuesta al desarrollo sostenible.

(7) http://www.bvsde.paho.org/curso_rsm/e/unidad3.html.

El relleno sanitario es una técnica de disposición final de los

residuos sólidos en el suelo que no causa molestia ni peligro para la salud

o la seguridad pública; tampoco perjudica el ambiente durante su

operación ni después de su clausura. Esta técnica utiliza principios de

ingeniería para confinar la basura en un área lo más estrecha posible,

cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir

su volumen. Además, prevé los problemas que puedan causar los líquidos

y gases producidos por efecto de la descomposición de la materia

orgánica.

Hace poco menos de un siglo, en Estados Unidos, surgió el relleno

sanitario como resultado de las experiencias, de compactación y

cobertura de los residuos con equipo pesado; desde entonces, se emplea

este término para aludir al sitio en el cual los residuos son primero

depositados y luego cubiertos al final de cada día de operación.

En la actualidad, el relleno sanitario moderno se refiere a una

instalación diseñada y operada como una obra de saneamiento básico,

que cuenta con elementos de control lo suficientemente seguros y cuyo

éxito radica en la adecuada selección del sitio, en su diseño y, por

supuesto, en su óptima operación y control.
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2.12. TIPOS DE RELLENO SANITARIO 

2.12.1. RELLENO SANITARIO MECANIZADO 

El relleno sanitario mecanizado es aquel diseñado para las grandes 

ciudades y poblaciones que generan más de 40 toneladas diarias. Por sus 

exigencias es un proyecto de ingeniería bastante complejo, que va más 

allá de operar con equipo pesado. Esto último está relacionado con la 

cantidad y el tipo de residuos, la planificación, la selección del sitio, la 

extensión del terreno, el diseño y la ejecución del relleno, y la 

infraestructura requerida, tanto para recibir los residuos como para el 

control de las operaciones, el monto y manejo de las inversiones y los 

gastos de operación y mantenimiento. 

Para operar este tipo de relleno sanitario se requiere del uso de un 

compactador de residuos sólidos, así como equipo especializado para el 

movimiento de tierra: tractor de oruga, retroexcavadora, cargador, 

volquete, etc.  

Imagen 2. Relleno con equipo pesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.bvsde.paho.org/curso_rsm/e/unidad3.html. 
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2.12.2. RELLENO SANITARIO SEMIMECANIZADO 

Cuando la población genere o tenga que disponer entre 16 y 40 toneladas 

diarias de Residuos Sólidos Municipales (RSM) en el relleno sanitario, es 

conveniente usar maquinaria pesada como apoyo al trabajo manual, a fin 

de hacer una buena compactación de la basura, estabilizar los terraplenes 

y dar mayor vida útil al relleno. En estos casos, el tractor agrícola 

adaptado con una hoja topadora o cuchilla y con un cucharón o rodillo 

para la compactación puede ser un equipo apropiado para operar este 

relleno al que podríamos llamar semimecanizado.

Imagen 3.  Tractor agrícola adaptado para las operaciones del relleno 
sanitario. 

Fuente:  mailto: http://www.bvsde.paho.org/curso_rsm/e/unidad3.html 

En México, después de 18 meses de estudios, pruebas y 

experimentos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología estableció: 

"Adaptando un tractor de 31 HP, en 8 horas de trabajo y con un peón de 
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ayuda, pueden confinar sanitariamente los residuos de poblaciones de 

hasta 80.000 habitantes, o sea, aproximadamente 40 t/d de basura".1

Con base en experiencias previas, se puede afirmar que es 

necesario el empleo de equipos de movimiento de tierras (tractores de 

orugas o retroexcavadoras) en forma permanente cuando al relleno 

sanitario se llevan más de 40 t/día de RSM. En la Región, esto equivale 

por lo general a poblaciones mayores de 40.000 habitantes. 

Por su versatilidad, el tractor agrícola puede servir para prestar o 

apoyar el servicio de recolección de basura si de preferencia se le 

engancha un remolque con volteo hidráulico de unos 6 a 8 metros cúbicos 

de capacidad o bien una caja compactadora, dependiendo de las 

necesidades y recursos de la localidad mostrados a continuación: 

Imagen 4. Remolque enganchado a un tractor agrícola para la recolección 
de basura. 

Fuente: http://www.bvsde.paho.org/curso_rsm/e/unidad3.html.

 



29 

Ocasionalmente, este mismo equipo podrá emplearse en la 

realización de algunas obras públicas en el municipio, con lo que se 

aprovecharía al máximo la inversión realizada. 

2.12.3. RELLENO SANITARIO MANUAL 

Es una adaptación del concepto de relleno sanitario para las pequeñas 

poblaciones que por la cantidad y el tipo de residuos que producen -

menos de 15 t/día-, además de sus condiciones económicas, no están en 

capacidad de adquirir el equipo pesado debido a sus altos costos de 

operación y mantenimiento. 

El término manual se refiere a que la operación de compactación y 

confinamiento de los residuos puede ser ejecutado con el apoyo de una 

cuadrilla de hombres y el empleo de algunas herramientas. 

2.13. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO 
SANITARIO 

El método constructivo y la subsecuente operación de un relleno sanitario 

están determinados principalmente por la topografía del terreno, aunque 

dependen también del tipo de suelo y de la profundidad del nivel freático. 

Existen dos maneras básicas de construir un relleno sanitario. 

2.13.1. MÉTODO DE TRINCHERA O ZANJA 

Este método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar 

periódicamente zanjas de dos o tres metros de profundidad con una 

retroexcavadora o un tractor de orugas. Hay experiencias de excavación 

de trincheras de hasta de 7 metros de profundidad. Los RSM se depositan 

y acomodan dentro de la trinchera para luego compactarlos y cubrirlos 

con la tierra excavada. 

Se debe tener especial cuidado en periodos de lluvias dado que las 

aguas pueden inundar las zanjas. De ahí que se deba construir canales 
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perimétricos para captarlas y desviarlas e incluso proveer a las zanjas de 

drenajes internos. En casos extremos, se puede construir un techo sobre 

ellas o bien bombear el agua acumulada. Sus taludes o paredes deben 

estar cortados de acuerdo con el ángulo de reposo del suelo excavado. 

La excavación de zanjas exige condiciones favorables tanto en lo 

que respecta a la profundidad del nivel freático como al tipo de suelo. Los 

terrenos con nivel freático alto o muy próximo a la superficie no son 

apropiados por el riesgo de contaminar el acuífero. Los terrenos rocosos 

tampoco lo son debido a las dificultades de excavación, ver siguiente 

imagen: 

Imagen 5.   Método de trinchera para construir un relleno sanitario. 

Fuente: http://www.bvsde.paho.org/curso_rsm/e/unidad3.html.
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2.13.2. MÉTODO DE ÁREA

En áreas relativamente planas, donde no sea factible excavar fosas o

trincheras para enterrar la basura, esta puede depositarse directamente

sobre el suelo original, el que debe elevarse algunos metros, previa

impermeabilización del terreno. En estos casos, el material de cobertura

deberá ser transportado desde otros sitios o, de ser posible, extraído de la

capa superficial.

Las fosas se construyen con una pendiente suave en el talud para

evitar deslizamientos y lograr una mayor estabilidad a medida que se

eleva el relleno, ver siguiente imagen:

Imagen 6. Método de área para construir un relleno sanitario.

Fuente: http://www.bvsde.paho.org/curso_rsm/e/unidad3.html.

Sirve también para rellenar depresiones naturales o canteras

abandonadas de algunos metros de profundidad. El material de cobertura

se excava de las laderas del terreno o, en su defecto, de un lugar cercano
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para evitar los costos de acarreo. La operación de descarga y 

construcción de las celdas debe iniciarse desde el fondo hacia arriba ver 

siguiente imagen: 

Imagen 7. Método de área para rellenar depresiones. 

Fuente: http://www.bvsde.paho.org/curso_rsm/e/unidad3.html.

El relleno se construye apoyando las celdas en la pendiente natural 

del terreno; es decir, la basura se descarga en la base del talud, se 

extiende y apisona contra él y se recubre diariamente con una capa de 

tierra. Se continúa la operación avanzando sobre el terreno, conservando 

una pendiente suave de unos 18,4 a 26,5 grados en el talud; es decir, la 
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relación vertical/horizontal de 1:3 a 1:2, respectivamente, y de 1 a 2 

grados en la superficie, o sea, de 2 a 3,5%. 

 

2.13.3. COMBINACIÓN DE AMBOS MÉTODOS 

Dado que estos dos métodos de construcción de rellenos sanitarios tienen 

técnicas similares de operación, es posible combinar ambos para 

aprovechar mejor el terreno y el material de cobertura, así como para 

obtener mejores resultados ver siguiente imagen: 

Imagen 8. Combinación de ambos métodos para construir un relleno 
sanitario. 

Fuente: http://www.bvsde.paho.org/curso_rsm/e/unidad3.html.
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2.14. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE UN RELLENO 
SANITARIO 

Tabla 1.  Resume las principales ventajas y desventajas del relleno 
sanitario. 

Ventajas Limitaciones 

1.  La inversión inicial de capital es 
inferior a la que se necesita para 
instaurar el tratamiento de 
residuos mediante plantas de 
incineración o de compost. 

1. La adquisición del terreno es difícil 
debido a la oposición de los vecinos al 
sitio seleccionado, fenómeno conocido 
como NIMBY (not in my back yard `no 
en mi patio trasero'), por diversas 
razones: 

 la falta de conocimiento sobre 
la técnica del relleno sanitario. 

 se asocia el término relleno 
sanitario al de botadero a cielo 
abierto. 

 la evidente desconfianza 
mostrada hacia las 
administraciones locales que no 
garantizan la calidad ni 
sostenibilidad de la obra. 

 la falta de saneamiento legal 
del lugar. 

2. Tiene menores costos de 
operación y mantenimiento que 
los métodos de tratamiento. 

2. El rápido proceso de urbanización, 
que limita y encarece el costo de los 
pocos terrenos disponibles, lo que
obliga a ubicar el relleno sanitario en 
sitios alejados de la población. 

3. Un relleno sanitario es un 
método completo y definitivo, 
dada su capacidad para recibir 
todo tipo de RSM. 

3. La vulnerabilidad de la calidad de las 
operaciones del relleno y el alto riesgo 
de transformarlo en un botadero a 
cielo abierto, principalmente por la 
falta de voluntad política de las 
administraciones municipales para 
invertir los fondos necesarios a fin de 
asegurar su correcta operación y 
mantenimiento. 

4. Genera empleo de mano de obra 
poco calificada, disponible en 
abundancia en los países en 
desarrollo. 

4. No se recomienda el uso del relleno 
clausurado para construir viviendas, 
escuelas, etc. 



35

Fuente: http://www.bvsde.paho.org/curso_rsm/e/unidades/unidad3.pdf

(7) http://www.bvsde.paho.org/curso_rsm/e/unidad3.html.

5. Recupera gas metano en los
rellenos sanitarios que reciben
más de 500 t/día, lo que puede
constituir una fuente alternativa
de energía para algunas
ciudades.

5. La limitación para construir
infraestructura pesada por los
asentamientos y hundimientos
después de clausurado el relleno.

6. Su lugar de emplazamiento
puede estar tan cerca del área
urbana como lo permita la
existencia de lugares
disponibles, lo que reduce los
costos de transporte y facilita la
supervisión por parte de la
comunidad.

6. Se requiere un monitoreo luego de la
clausura del relleno sanitario, no solo
para controlar los impactos
ambientales negativos, sino también
para evitar que la población use el
sitio indebidamente.

7. Permite recuperar terrenos que
se consideraban improductivos o
marginales, tornándolos útiles
para la construcción de parques,
áreas recreativas y verdes, etc.

7. Puede ocasionar impacto ambiental
de largo plazo si no se toman las
previsiones necesarias en la selección
del sitio y no se ejercen los controles
para mitigarlos. En rellenos sanitarios
de gran tamaño conviene analizar los
efectos del tráfico vehicular, sobre
todo de los camiones que transportan
los residuos por las vías que con-
fluyen al sitio y que producen polvo,
ruido y material volante. En el
vecindario el impacto lo generan los
líquido-dos, gases y malos olores que
pueden emanar del relleno.

8. Un relleno sanitario puede
comenzar a funcionar en corto
tiempo como método de
eliminación de residuos.

8. Los predios o terrenos situados
alrededor del relleno sanitario pueden
devaluarse.

9. Se considera flexible porque
puede recibir mayores
cantidades adicionales de
residuos con poco incremento de
personal.

9. En general, no puede recibir residuos
peligrosos.
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2.15. USO FUTURO DEL RELLENO SANITARIO 

El uso futuro de un relleno sanitario depende del clima, de su localización 

respecto al área urbana, de su distancia de las zonas habitadas, de su 

extensión o área superficial y de las características constructivas. Estas 

últimas tienen que ver con la configuración final del relleno, la altura y el 

grado de compactación y, por supuesto, la capacidad económica de la 

población. 

El terreno de un relleno sanitario clausurado se presta para 

desarrollar programas de recuperación paisajística y social como un 

parque, un campo deportivo o una zona verde. Por fortuna ya existen en 

la Región experiencias de aprovechamiento de estos sitios transformados 

en parques y áreas recreativas en México D. F., Santiago de Chile y 

Buenos Aires, entre otras ciudades. 

No se recomienda la construcción de edificaciones, viviendas, 

escuelas ni infraestructura pesada sobre la superficie del relleno, debido a 

su poca capacidad para soportar estructuras pesadas, además de los 

problemas que pueden ocasionar los hundimientos y la generación de 

gases. 

Para la recuperación del paisaje es conveniente la siembra de 

plantas de raíces cortas y césped o grama. En muchos casos, después de 

la cobertura final, el pasto crece en forma espontánea. 

2.16. REACCIONES QUE SE GENERAN EN UN RELLENO 
SANITARIO 

2.16.1. CAMBIOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

Los RSM depositados en un relleno sanitario presentan una serie de 

cambios físicos, químicos y biológicos de manera simultánea e 

interrelacionada. Estos cambios se describen a continuación a fin de dar 
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una idea de los procesos internos que se presentan cuando los residuos

son confinados.

2.16.1.1. Cambios físicos

Los cambios físicos más importantes están asociados con la

compactación de los RSM, la difusión de gases dentro y fuera del relleno

sanitario, el ingreso de agua y el movimiento de líquidos en el interior y

hacia el subsuelo, y con los asentamientos causados por la consolidación

y descomposición de la materia orgánica depositada.

El movimiento de gases es de particular importancia para el control

operacional y el mantenimiento del sistema. Por ejemplo, cuando el

biogás se encuentra atrapado, la presión interna puede causar

agrietamiento de la cubierta y fisuras, lo que permite el ingreso de agua

de lluvia al interior del relleno sanitario, lo que provoca mayor generación

de gases y lixiviados. Lo anterior contribuye a que se produzcan

hundimientos y asentamientos diferenciales en la superficie y que se

desestabilicen los terraplenes por el mayor peso de la masa de desechos.

2.16.1.2. Reacciones químicas

Las reacciones químicas que ocurren dentro del relleno sanitario e incluso

en los botaderos de basura abarcan la disolución y suspensión de

materiales y productos de conversión biológica en los líquidos que se

infiltran a través de la masa de RSM, la evaporación de compuestos

químicos y agua, la adsorción de compuestos orgánicos volátiles, la

deshalogenación y descomposición de compuestos orgánicos y las

reacciones de óxido-reducción que afectan la disolución de metales y

sales metálicas. (La importancia de la descomposición de los productos

orgánicos reside en que estos materiales pueden ser transportados fuera

del relleno sanitario o del botadero de basura con los lixiviados.)
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2.16.1.3. Reacciones biológicas 

Las más importantes reacciones biológicas que ocurren en los rellenos 

sanitarios son realizadas por los microorganismos aerobios y anaerobios, 

y están asociadas con la fracción orgánica contenida en los RSM. El 

proceso de descomposición empieza con la presencia del oxígeno (fase 

aerobia); una vez que los residuos son cubiertos, el oxígeno empieza a 

ser consumido por la actividad biológica. Durante esta fase se genera 

principalmente bióxido de carbono. Una vez consumido el oxígeno, la 

descomposición se lleva a cabo sin él (fase anaerobia): aquí la materia 

orgánica se transforma en bióxido de carbono, metano y cantidades traza 

de amoniaco y ácido sulfhídrico. 

2.17. GENERACIÓN DE LÍQUIDOS Y GASES 

Casi todos los residuos sólidos sufren cierto grado de descomposición, 

pero es la fracción orgánica la que presenta los mayores cambios. Los 

subproductos de la descomposición están integrados por líquidos, gases y 

sólidos. 

2.17.1. LÍQUIDO LIXIVIADO O PERCOLADO 

La descomposición o putrefacción natural de la basura produce un líquido 

maloliente de color negro, conocido como lixiviado o percolado, parecido 

a las aguas residuales domésticas, pero mucho más concentrado. 

Las aguas de lluvia que atraviesan las capas de basura aumentan 

su volumen en una proporción mucho mayor que la que produce la misma 

humedad de los RSM, de ahí que sea importante interceptarlas y 

desviarlas para evitar el incremento de lixiviado; de lo contrario, podría 

haber problemas en la operación del relleno y contaminación en las 

corrientes y nacimientos de agua y pozos vecinos. 
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2.17.1.1. Manejo de Lixiviados  

Los líquidos lixiviados serán conducidos a través de un dren hasta la 

planta de tratamiento ubicada en la parte baja del relleno. La conducción y 

manejo de los lixiviados se realizará a través de los drenes inferiores en la 

base del relleno, los cuales servirán para conducir estos líquidos hacia el 

tratamiento según se indica en los planes respectivos.  

De acuerdo a la Normatividad vigente para el manejo de lixiviados, 

publicado en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, 

promulgado en el Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre del 

2002 y publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre del 

2002, en su Libro VI, Anexo 6 correspondiente a Norma de Calidad 

Ambiental para el Manejo y Disposición Final de desechos sólidos no 

peligrosos, se indica el articulado siguiente:  

Se deberá realizar como mínimo los siguientes análisis físico-

químicos a los lixiviados captados como efluentes del Botadero de 

desechos sólidos:  

Temperatura, pH, DBO5, DQO, sólidos totales, nitrógeno total, 

fósforo total, dureza, alcalinidad, calcio, magnesio, cloruros, sulfatos, 

hierro, sodio, potasio, sólidos disueltos, plomo, mercurio, cadmio, cromo 

total, cianuros, fenoles y tenso activos  
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Imagen 9. Esquema de operación de la recirculación de lixiviados.

Fuente: http://www.bvsde.paho.org/curso_rsm/e/unidad3.html.

2.17.2. CONTROL DE VECTORES

Por las actividades propias de manejo de gran cantidad de basura en el

relleno sanitario se presentan vectores como: insectos, roedores y aves

de carroña.

A pesar de que con una buena cobertura de la celda diaria se

minimiza la presencia de estos vectores, se debe tomar en cuenta

algunas medidas para evitar la presencia de éstos, y su propagación.

a) Control de moscas:

El control de moscas en el relleno sanitario, si el Jefe del Relleno lo

estima pertinente, dependiendo de la época del año, se realizará por

medio de la fumigación. De igual forma la frecuencia de esta acción será

definida por el responsable del Relleno. La efectividad de las operaciones

para el control, se cuantificará mediante mediciones efectuadas antes y
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después de la fumigación, y se ajustará su frecuencia de acuerdo a los 

requerimientos.  

Las labores de fumigación deberán ser realizadas conforme las 

recomendaciones del fabricante de los productos utilizados, los mismos 

que deberán ser seleccionados conformen las indicaciones del Plan de 

Manejo Ambiental.  

b) Control de roedores:  

El control de roedores en el relleno sanitario se efectuará con las 

siguientes acciones:  

a) Compactando y recubriendo diariamente los desechos 

dispuestos.  

b) Mediante el empleo de venenos y cebos, conforme las 

recomendaciones dada en el Plan de Manejo ambiental 

(8) http://www.enlacesasociados.com/memorias/vcongreso/13.pdf

2.17.3. MANEJO DE LOS DESECHOS DOMICILIARIOS 

El cantón Jipijapa cuenta con dos Rellenos Sanitarios ubicados uno en la 

parroquia Puerto Cayo y otro en el sector sur de la ciudad con una 

superficie total de promedio 20 Hectáreas, lugares donde se efectúa 

separación diferenciada manual, lo que se recolecta es producto de la 

entrega de la población de la ciudadela Parrales y Guale considerada 

como Proyecto Piloto. 

Dentro de los predios del Relleno Sanitario se encuentra 

establecido un área destinada para la elaboración de compost cuyo 

producto es utilizado en la producción de plantas, entregadas a 

instituciones educativas, tanto de nuestro cantón como de otros cantones 
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de la zona sur asimismo es beneficiada la comunidad en general que 

tiene el interés en establecer áreas verdes en su sector 

La recolección se realiza de manera diaria, únicamente en la parte 

baja de la cabecera cantonal donde se recolecta aproximadamente 32 

ton/día al día, a excepción del día domingo y de feria cuando se recoge 

alrededor de 60 ton/día los horarios de recolección.  

Jipijapa por ser un cantón eminentemente rural y dedicado a 

actividades agrícolas en temporadas de lluvias la composición de sus 

desechos sólidos es eminentemente orgánica, lo cual representa una 

importante fuente de materia prima para tareas de compostaje y 

lombricultura, que puede reducir la cantidad de desechos enviados a su 

disposición final del relleno sanitario y puede ser fuente generadora de 

empleo y un aporte para mejorar la calidad de las tierras afectadas por 

procesos erosivos.  

En las parroquias y la zona periférica de la cabecera reciben este 

servicio esporádicamente, por lo cual estos desechos son enterrados, 

quemados o arrojados a las quebradas. 

2.17.4. GASES 

Un relleno sanitario se comporta como un digestor anaerobio. Debido a la 

descomposición o putrefacción natural de los RSM, no solo se producen 

líquidos sino también gases y otros compuestos. La descomposición de la 

materia orgánica por acción de los microorganismos presentes en el 

medio tiene dos etapas: aerobia y anaerobia. 

La aerobia es aquella fase en la cual el oxígeno que está presente 

en el aire contenido en los intersticios de la masa de residuos enterrados 

es consumido rápidamente. 

La anaerobia, en cambio, es la que predomina en el relleno 

sanitario porque no pasa el aire y no existe circulación de oxígeno, de ahí 

que se produzcan cantidades apreciables de metano (CH4) y dióxido de 
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carbono (CO2), así como trazas de gases de olor punzante, como el ácido

sulfhídrico (H2S), amoniaco (NH3) y mercaptanos.

El gas metano reviste el mayor interés porque, a pesar de ser

inodoro e incoloro, es inflamable y explosivo si se concentra en el aire en

una proporción de 5 a 15% en volumen; los gases tienden a acumularse

en los espacios vacíos dentro del relleno y aprovechan cualquier fisura del

terreno o permeabilidad de la cubierta para salir. Cuando el gas metano

se acumula en el interior del relleno y migra a las áreas vecinas, puede

generar riesgos de explosión. Por lo tanto, se recomienda una adecuada

ventilación de este gas, aunque en los pequeños rellenos este no es un

problema muy significativo.

2.18. HUNDIMIENTOS Y ASENTAMIENTOS
DIFERENCIALES

En el relleno sanitario se producen también hundimientos (asentamientos

uniformes o fallas) que son el problema más obvio y fácil de controlar con

una buena compactación; además, asentamientos diferenciales en la

superficie, que con el tiempo originan depresiones y grietas de diversos

tamaños, lo que causa encharcamientos de agua y un incremento de

lixiviados y gases. Estos problemas dependen de la configuración y altura

del relleno, del tipo de desechos enterrados, del grado de compactación y

de la precipitación pluvial en la zona.

2.19. PRINCIPIOS BÁSICOS DE UN RELLENO SANITARIO

Se considera oportuno resaltar las siguientes prácticas básicas para la

construcción, operación y mantenimiento de un relleno sanitario:

Supervisión constante durante la construcción con la finalidad de

mantener un alto nivel de calidad en la construcción de la

infraestructura del relleno y en las operaciones de rutina diaria,
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todo esto mientras se descarga, recubre la basura y compacta la 

celda para conservar el relleno en óptimas condiciones. Esto 

implica tener una persona responsable de su operación y 

mantenimiento. 

Desviación de las aguas de escorrentía para evitar en lo posible su 

ingreso al relleno sanitario. 

Considerar la altura de la celda diaria y el total de 1.0 mt a 2.0 mts  

para disminuir los problemas de hundimientos y lograr mayor 

estabilidad. 

El cubrimiento diario con una capa de 0,10 a 0,20 metros de tierra 

o material similar. 

La compactación de los RSM con capas de 0,20 a 0,30 metros de 

espesor y finalmente cuando se cubre con tierra toda la celda. De 

este factor depende en buena parte el éxito del trabajo diario, pues 

con él se puede alcanzar, a largo plazo, una mayor densidad y vida 

útil del sitio. 

Lograr una mayor densidad (peso específico), pues resulta mucho 

más conveniente desde el punto de vista económico y ambiental. 

Control y drenaje de percolado y gases para mantener las mejores 

condiciones de operación y proteger el ambiente. 

El cubrimiento final de unos 0,40 a 0,60 metros de espesor se 

efectúa con la misma metodología que para la cobertura diaria; 

además, debe realizarse de forma tal que pueda generar y 

sostener la vegetación a fin de lograr una mejor integración con el 

paisaje natural.
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2.20. IMPORTANCIA DE LA COBERTURA 

El cubrimiento diario de los residuos y la cobertura final del relleno 

sanitario con tierra es de vital importancia para el éxito de esta obra. Ello 

debe cumplir las siguientes funciones: 

Minimizar la presencia y proliferación de moscas y aves. 

Impedir la entrada y proliferación de roedores. 

Evitar incendios y presencia de humos. 

Reducir los malos olores. 

Disminuir la entrada de agua de lluvia a la basura. 

Orientar los gases hacia los drenajes para evacuarlos del relleno 

sanitario. 

Darle al relleno sanitario una apariencia estética aceptable. 

Servir como base para las vías de acceso internas. 

Permitir el crecimiento de vegetación. 

(9)http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-

content/uploads/sites/22/2013/10/manual_para_municipios_ecoeficientes.

pdf 

2.21. MARCO LEGAL

El marco jurídico y legal en que nos sustentamos, y que está vigente en el 

ámbito local y nacional está constituido por leyes, decretos ejecutivos, 

normas, ordenanzas y reglamentos, los mismos que deben ser 

considerados en el desarrollo de un  Estudio de Impacto Ambiental. Para 

este tema, se analizará los principales instrumentos jurídicos aplicables al 

proyecto,  son los siguientes: 
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A.- La Constitución Política de la República de Ecuador expedida 

por la Asamblea Nacional Constituyente, en el Título III, en el Capítulo 5, 

en la  Sección Segunda, DEL MEDIO AMBIENTE contempla 6 artículos 

referentes al tema ambiental (del 86 al 91). Cabe destacar el Art. 86 

establece que:  Estado protegerá el derecho de la población a vivir en 

un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la 

Se declara de interés público y se regularán conforme a la ley: 

 La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país. 

 La prevención de la contaminación ambiental, la 

recuperación de los espacios naturales degradados, el 

manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos 

que para estos fines deberán cumplir con las actividades 

públicas o privadas. 

B.- El Código de Salud (D.E.188. RO 158: 02-02-1971) en el Libro 

II, de las Acciones en el Campo de Protección de la Salud, Título I del 

Saneamiento Ambiental contiene siete artículos (del 6 al 12) que se 

refieren al saneamiento ambiental; y, a las atribuciones del Ministerio de 

Salud. El Art. 12 sostiene que:  persona podrá eliminar hacia el 

aire, el suelo o las aguas, los residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin 

previo tratamiento que los conviertan en inofensivos para la 

C.- Ley de Minería, establece normas generales sobre la 

prevención del ambiente durante la explotación de minerales y materiales 

(áridos).

D.- Decreto Ejecutivo 1802 del 1 de Junio de 1994 (CAAM), 

reconoce al estudio de Impacto Ambiental como herramienta efectiva para 

prevenir cualquier daño ambiental. 
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E.-  Acuerdo Ministerial # 027-A-MOP, RO3 82 de fecha 8-12-1988 

que garantiza que no se construya casa 50 m de ambos lados del eje de 

la vía. 

F.- Leyes sobre la contaminación, conservación y recuperación de 

los Recursos Naturales Renovables, que se considerarán en el presente 

estudio son: 

 Ley de Aguas (DS 369. RO 69: 30-05-1972), en el Capítulo II: 

De la contaminación, Art.22 expresa:  toda 

contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 

desarrollo de la flora o de la 

 Ley de Prevención y Control de  Contaminación Ambiental (DS 

374. RO 97: 31-05-1976), en el Capítulo V De la Prevención y 

Control de la Contaminación del Aire, en el  Art.  11. expresa: 

 prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en  

ella,  sin  sujetarse  a  las  correspondientes  normas técnicas y 

regulaciones,  contaminantes  que,  a  juicio del Ministerio de 

Salud, puedan  perjudicar  la  salud  y vida humana, la flora, la 

fauna y los recursos  o  bienes  del  estado  o  de  particulares o 

constituir una 

 La misma Ley de Prevención y Control de Contaminación 

Ambiental, en el Capítulo VII, De la Prevención y Control de la 

Contaminación de los Suelos, en el Art. 20, expresa: 

prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las correspondientes  

normas  técnicas  y  relaciones,  cualquier  tipo de 

contaminantes  que  puedan alterar la calidad del suelo y 

afectar a la salud  humana,  la  flora,  la  fauna,  los recursos 

naturales y otros 

G.-  Ley de Régimen Municipal (RO/ Sup. 331 del 15-10-1971), en 

el Capítulo II De los Fines Municipales, en el Art. 12, en el Numeral 2º 

expresa que se debe:  e impulsar el desarrollo físico del cantón 

y sus áreas urbanas y  Las funciones del Municipio en principio, 
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respecto a los aspectos ambientales y ecológicos, se hallan relacionados 

a: 

 Estudios sobre el Medio Ambiente dentro de los 

Planes de Desarrollo  Urbano, Art. 214 de la Ley de Régimen 

Municipal. 

 Las referidas a la protección de salud y al 

saneamiento urbano, Art. 164 de la misma Ley. 

H.- Las disposiciones de la Ley de Régimen Municipal, sobre el Art. 

214, determinan que el Municipio debe coordinar las actividades con otros 

entes dentro del marco de referencia representado por las orientaciones 

emanadas de los planes nacionales y regionales de desarrollo que adopte 

el Estado. 

El Art. 164 de la Ley de Régimen Municipal, tiene relación con la 

salud y saneamiento ambiental, ámbito dentro del cual el Municipio debe 

coordinar su actividad con otros entes públicos competentes, con lo que 

actúa en forma compartida o excluyente y en muchos de los casos 

subordinados a dichos organismos. Así el mencionado artículo, establece:   

I.-Literal a), Inciso 1º:  materia de higiene y asistencia, la 

Municipalidad coordinará su acción con la autoridad de salud, de acuerdo 

a lo dispuesto en el Título XIV del Código de 

II.-Literal b):  todo lo relativo al manipuleo de 

alimentos, inspección de mercados, almacenes, camales, carnicerías, 

panaderías, bares, restaurantes, hoteles, pensiones y, en general, los 

locales en donde se fabriquen, guarden o expendan combustibles, o 

bebidas de cualquier naturaleza y velar porque en ellos se cumplan los 

procesos

III.-Literal c):  por el fiel cumplimiento de las normas legales 

sobre saneamiento ambiental  y especialmente de las que tienen relación 

con ruidos, olores desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, 
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emanaciones y demás factores que pueden afectar la salud y bienestar de

la

I.- Reglamento General del IESS publicado en el RO #579 de

diciembre de 1990, hace referencia a Riesgo de Trabajo.

J.-Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y sus reglamentos,

establece las normas para la circulación vial, peatonal y señalización.

K.- Las Políticas Básicas Ambientales (DE 1802. RO: 456 de 07-

06-1994) en el Art.8 reconoce: si bien la participación en apoyo

a programas y proyectos de promoción y ayuda para la adecuada

gestión ambiental en el país corresponde a todos los habitantes en el

Ecuador, mediante una real participación democrática a todo nivel, es

necesario impulsar la presencia y efectiva participación de grupos

humanos que, por diversas razones históricas, no han sido actores muy

directos de decisiones y acciones de interés nacional:

El Estado Ecuatoriano promoverá y privilegiará la participación,

como ejecutores y beneficiarios, en programas y proyectos tendientes a

lograr la adecuada gestión ambiental en el país de la sociedad

nacional, a través de organizaciones no públicas, de grupos menos

favorecidos, de la mujer, de los niños y los jóvenes, de

organizaciones que representen a minorías, poblaciones indígenas y sus

comunidades, trabajadores, sus sindicatos y organizaciones

clasistas, empresarios y sus empresas y organismos, agricultores y

trabajadores del campo, comunidad científica y

L.- TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA, 
MEDIO AMBIENTE. TULSMA. Libro VI: Calidad Ambiental. Se compone

de los tomos siguientes:

Título I.- Del Sistema Único de Manejo Ambiental.

Título II: Políticas Nacionales de Residuos Sólidos
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 Título III: Comité de Coordinación y Cooperación Interinstitucional 

para la Gestión de Residuos 

 Título IV: Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación 

 Título V: Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Desechos Peligrosos 

 Anexo 6: Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición 

Final de Desechos Sólidos No Peligrosos 

M.-  Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental en lo relativo a recurso de agua  RO 204 del 5 de Junio de 

1989, en el título IV, capítulo y, de las descargas de los residuos líquidos 

a las vías públicas,  canales de riego y drenaje o sistemas de recolección 

de aguas lluvias o acuíferos  de conformidad con lo dispuesto en el código 

de la Salud, la Ley de Aguas y su Reglamento  y la Ley para la prevención 

y Control de la Contaminación Ambiental y el Reglamento 

N.-  Plan Nacional del Buen Vivir 2013  2017 Es importante 

mencionar que, el tratamiento de aguas servidas y residuos sólidos es 

también incipiente en el país y su ampliación es prioritaria. 

O.-  Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos 

Sólidos  PNGIDS Cuyo el objetivo primordial de impulsar la gestión de 

los residuos sólidos en los municipios del Ecuador, con un enfoque 

integral y sostenible; con la finalidad de disminuir la contaminación 

ambiental, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos e impulsando 

la conservación de los ecosistemas; a través de estrategias, planes y 

actividades de capacitación, sensibilización y estímulo a los diferentes 

actores relacionados 
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El trabajar en campo y oficina, fue lo que hizo factible esta investigación,

la cual se realizó sobre el botadero de desechos sólidos del Cantón

Jipijapa, provincia de Manabí localizado a 1.5 km de la ciudad, antes de

entrar a la misma, viniendo desde Guayaquil.

3.1. METODOLOGÍA

Nos basamos en la metodología del estudio científico aplicando los

métodos:

Científico analítico.

Deductivo inductivo.

Estudio exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo

El estudio se realizó sobre un universo del 100% del terreno

servible para disponer la basura que llega de la ciudad de Jipijapa.

y sus parroquias.

El diseño de investigación, es No Experimental, y se utilizó la

metodología para la aplicación de un plan de Seguridad Ambiental,

que comprenda las fases siguientes:

Visitas de campo para verificar la información

3.2. RECURSOS EMPLEADOS

3.3. HUMANO

Un Ingeniero Ambiental , con conocimientos en topografía,

Ingeniero Químico analista especializado del Laboratorio de la

facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil,
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 Un estudiante Ingeniería Ambiental de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí - UNESUM 

 4 trabajadores del departamento de aseo del Municipio de Jipijapa  

 Los Pepenadores llamados  chamberos o recicladores  del 

botadero que nos ´proporcionaron  la información del tipo de 

basura que  y que recogen, para su trabajo. 

 Una secretaria que organizó los datos recopilados y luego los 

ingresaba.

3.4. RECURSOS FÍSICOS 

 Una computadora. 

 Una impresora. 

 Cámara fotográfica. 

 Teléfono celular 

 Vehículo liviano  

 Laboratorio de la Universidad de Guayaquil, para realizar los 

estudios de suelo y agua. 

3.5. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS    

Iniciamos la investigación  con la visita y  exploración del sitio, de manera 

conjunta con nuestro director de tesis para  realizar los estudios y análisis 

respectivos que nos darán los objetivos propuestos.
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4.1. CANTIDAD DE DESECHOS SÓLIDOS.

El relleno Sanitario está ubicado al sur de la ciudad de Jipijapa en la vía

Jipijapa Guayaquil en el km 1,5, desde que se inauguró este sitio hace

seis años, se calcula que se han recibido aproximadamente, 30.0

toneladas día, lo cual significan aproximadamente 65.700,00 toneladas

de desechos de toda índole. Estos desechos sólidos son provenientes no

solo de la ciudad de Jipijapa, si no de los cantones y parroquias

cercanas.

El municipio cuenta para esta gestión con 3 recolectores una retro

excavadora y 3 volquetas, el relleno sanitario en los actuales momentos

tiene una cobertura de 10 metros no se está cumpliendo las

especificaciones técnicas de la debida compactación de celdas cada 20 o

40 cm.

La generación diaria de residuo se estima 30 toneladas valor

obtenido a partir de la determinación de la generación per capital actual

de 0.57 kg/hab/ día del área urbana y 0.51 k/hab/día del área rural.

Imagen 10. Vista actual del botadero de basura.

Fuente: Ing. Glider Parrales.
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4.2. CLASIFICACIÓN DE DESECHOS DIARIOS (30,00
TONELADAS /DÍA)

Tabla 2. Clasificación diaria de la basura en el relleno sanitario
de Jipijapa.

TIPO DE BASURA Kilos/día %

Orgánica 26.700,00 89,00

Plástico 1.200,00 4,00
Metal 39,00 0,00

Cartón y papel 1.311,00 4,00
Vidrio 150,00 1,00

Hospitalarios 600,00 2,00
Total 30.000,00 100,00

Fuente: Datos de la investigación.
Elaborado por: Ing. Glider Parrales.

Grafico  1. Clasificación diaria en kilos de la basura.

Fuente: Datos de la investigación.
Elaborado por: Ing. Glider Parrales.

Análisis: Diariamente en el cantón del total que se recoge de residuos el 

89% son residuos orgánicos, el 4% cartón y papel, el 4% plástico, el 2% 

otros, 1% vidrio.
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4.3. CANTIDAD DE LIXIVIADOS.

Se calcula (no hay datos oficiales), que diariamente se producen entre

300 a 500 litros de líquido lixiviado, dependiendo dela clase de basura

que se recoja y de la acción de descomposición. El mismo que se recoge

en una piscina de aproximadamente 500 m3 de capacidad., donde por

simple evaporación, se puede decir que se trata. Hay otra piscina, de

similar capacidad, la misma que hasta la fecha no ha sido puesta en

funcionamiento.

4.4. ANÁLISIS DEL LIXIVIADO.

Se realizó el análisis respectivo a una muestra del lixiviado, en el

laboratorio de análisis de aguas de la facultad de ingeniería química de la

Universidad de Guayaquil, cuyos resultados presentamos en el Anexo 1.

A continuación observamos la piscina de lixiviados cuyas medidas de las 

piscinas para el lixiviado del relleno sanitario son de 25 mts x 15 mts por 3 

mt  de profundidad la cantidad de lixiviado que hay por el momento es de 

2 mts a espejo de agua  es decir  750 m cúbicos
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4.5. RESIDENTES

La población urbana es de 50011 habitantes y rural 23751 habitantes la

población cuenta con el 435 de población menores de 20 años

Población del Cantón Jipijapa
CANTÓN PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL

JIPIJAPA

América - 3.060 3.060
El anegado - 7664 7664
Jipijapa 50011 - 50011
Julcuy - 2.175 2.175
La Unión - 1.941 1.941
Membrillal - 1.005 1.005
Pedro Pablo Gómez - 3.564 3.564
Puerto Cayo - 4342 4342
Total 50011 23751 73762

Fuente: Censo INEC 2010.
Elaborado por: Ing. Glider Parrales

Tabla 3. Entorno social, administrativo y laboral Relleno.

Fuente: Datos de la investigación.
Elaborado por: Ing. Glider Parrales.

4.5.1 CASERÍO

A unos 300 metros del relleno sanitario, existe un pequeño caserío,

habitado en su mayoría por parientes Lino Lucas.

Administración
Toala Quijije José

Murillo Quiroz María
Choez Eduardo Luis

Seguridad

Parrales Arce Juan
Segovia Marcos

Lino Carlos
Endara José Francisco

Recolectores

José Alfredo Lino Pilay
Carlos Navarrete Cedeño

Pedro Parrales Lucas
Quimís Lucas Esther
Anzules Lino Mabel
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Imagen. 12. Caserío 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Glider Parrales. 

Aquí apreciamos el caserío, de no más de 12 casas y 57 

habitantes, en su mayoría emparentados con la familia Lino, Lucas.  Se 

conforman por 37 adultos mayores y 20 niños menores de 12 años. 

HABITANTES DEL CASERÍO

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Glider Parrales. 
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Fuente: Datos de la investigación.
Elaborado por: Ing. Glider Parrales.

Fuente: Datos de la investigación.
Elaborado por: Ing. Glider Parrales.
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ENFERMEDADES PADECIDAS EN UN PERIODO DE 3 AÑOS. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Glider Parrales. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Glider Parrales. 

Análisis: El 39% poseen enfermedades de la piel, el 32% 
intestinales, el 11% ulcera, el 10% infecciones urinarias, el 4% diabetes, el 
3% cáncer, el 1% tuberculosis.

ENFERMEDADES CASOS A MAYO 
2014 

%

De la piel 107 39,00 
Infecciones urinarias 26 10,00 

Infecciones intestinales 87 32,00 
Cáncer 9 3,00 

Diabetes 12 4,00 
Tuberculosis 2 1,00 

Úlcera-gastritis 29 11,00 
TOTAL 272 100,00 
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4.6. FAUNA

Tabla 4. Fauna del sector, aledaño a la piscina

AVES DE RAPIÑA

Nombre Común
Nombre

Científico

Gallinazos
Coragyps

Atratus

Búho Bubo Búho

Águila Bassaryscus

Astutus.

PÁJAROS
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Pericos Melopsittacus 

Undulatus 

Palomas
Columbia

Livia 

Garzas Ardeidae 

Guacharacas 
Ortalis

Ruficauda 
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Negro Fino 
Dives

Warszewiczi 

REPTILES

Culebras X 
Bothrops 

atrox

Culebra Mata 

Caballo

Boa

constrictor  

Iguanas 
Ctenosaura 

Pectinata 

Salamanques

as

Tarentola 

mauritanica 



64 

Sapos Bufonidae 

Ranas Anura

INSECTOS 

Moscas
Drosophila 

Melanogaster 

Mosquitos Culicidae 
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Manta Blanca
Phlebotomina

e

Arenilla
Leishmaniasi

s

DOMÉSTICO

Perro Canis Lupus

Familiaris
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Gato

Felis

Silvestris 

Catus

ROEDORES 

Ratón 
Mus

Musculus 

Guanta
Cuniculus 

Paca

MAMÍFERO 

Armadillo Dasypodidae 



67

Fuente: Datos de la investigación.
Elaborado por: Ing. Glider Parrales.

Cusumbo Nasua

Venado Cervidae

Tigrillo Leopardus

Tigrinus
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4.7. FLORA 

     Tabla 5. Flora del sector, aledaño a la piscina 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

Ceibo
Erythrina 

Crista-

Galli 

Algarrobo Ceratonia 

Siliqua

Frutillo 
Crataegus 

Monogyna 
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Muyuyo 
Cordia

Lutea 

Escobilla 
Sida

Cordifolia 

Ciruela
Prunus

Domestica 

Guaba 
Inga

Edulis
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Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Glider Parrales. 

Peregrina 
Rubia

Peregrin 
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4.8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Denominamos Plan de Manejo Ambiental (PMA), al programa

que, de manera concisa y detallada, establece las acciones que se

requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los

posibles efectos o impactos ambientales negativos causados durante el

desarrollo de un proyecto, obra o actividad. También incluye los planes

de seguimiento, evaluación, monitoreo y los de contingencia. Para el

estudio se elaborara un programa de prevención y mitigación por impacto,

que son un conjunto de medidas y obras a implementar antes de la

ocurrencia de un desastre, con el fin de disminuir el impacto sobre los

subsistemas del MEDIO FÍSICO.

Se determina los impactos sobre los medios y recursos

ambientales más afectados por el botadero de basura objeto del presente

estudio.

Los objetivos del PMA son:

Alcanzar una relación amigable entre el medio ambiente y la

construcción de obras de recreación y esparcimiento propuestas

en la remediación del sector, dada la presencia de un caserío muy

cercano al sitio, que incluye el cuidado y defensa de los recursos

naturales existentes, evitando la afectación del ambiente y de los

habitantes del mencionado poblado.

Establecer un conjunto de medidas ambientales específicas para

mejorar y/o mantener la calidad ambiental del área de estudio, de

tal forma que se eviten y/o mitiguen los impactos socio ambientales

negativos
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De acuerdo al Catálogo de Categorización Ambiental Nacional 

(CCAN), en el cual para la Construcción y /u operación de relleno sanitario 

(Código 94.2.5.1) le corresponde la Categoría IV, objeto de estudio. De 

acuerdo a esta categoría se obtener la licencia ambiental, para esto se 

requiere elaborar el Estudio Ambiental (EsA) y dentro del EsA esta Plan 

de Manejo Ambiental (PMA).  Dentro de ésta categoría se encuentran 

catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos impactos y/o riesgos 

ambientales, son considerados de alto impacto. 

Todos los proyectos, obras o actividades catalogados dentro de 

ésta categoría, deberán regularizarse ambientalmente a través de la 

obtención de una licencia ambiental, que será otorgada por la autoridad 

ambiental competente, mediante el SUIA. 

Para la obtención de la licencia ambiental, el promotor de estos 

proyectos, obras o actividades, deberá regularizarse mediante el SUIA, 

conforme al manual de procedimientos previsto para ésta categoría, y 

acorde a los lineamientos que establezca la autoridad ambiental 

competente. 

Se debe de considerar la participación ciudadana.- La participación 

ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e 

incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, 

especialmente la población directamente afectada por un proyecto, obra o 

actividad, sobre las variables ambientales relevantes de ios estudios 

ambientales y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica 

y económicamente viable, para que las actividades o proyectos que 

puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera 

adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar 

las condiciones ambientales para la realización del proyecto, obra o 

actividad en todas sus fases. 
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Según el acuerdo 006 del Ministerio del Ambiente de febrero del 

2014, se sugiere que el plan de manejo ambiental debe contener los 

siguientes planes:

- Plan de análisis de riesgos y de alternativas de prevención, PAR.

- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, PMI.

- Plan de Manejo de Desechos, PMD.

- Plan de Comunicación y Capacitación, PCC.

- Plan de Relaciones Comunitarias, PRC.

- Plan de Contingencias, PDC.

- Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, PSS.

- Plan de Monitorio y Seguimiento, PMS.

- Plan de Rehabilitación, PRA.

- Plan de Cierre, Abandono y Entrega de área, PCA

Debemos de considerar los Pasivos Ambientales y son aquellos 

daños ambientales y/o impactos ambientales negativos no reparados o 

restaurados respectivamente, o aquellos que han sido intervenidos 

previamente pero de forma inadecuada o incompleta y continúan estando 

presentes en el ambiente constituyendo un nesgo para cualquiera de sus 

componentes, generados por una obra, proyecto o una actividad 

productiva o económica en general.

Un Plan de Manejo de desechos (PMD), comprende las medidas y 

estrategias concretas a aplicarse en proyectos, obras u actividades para 

prevenir, tratar, reciclar/ rehusar y disponer los diferentes desechos 

peligrosos y no peligrosos.

Para satisfacer de manera ordenada los objetivos del PMA en

concordancia con lo determinado en el TULSMA se propone lo siguiente:

Programa de Prevención y Mitigación por Impacto: En las que

se plantean las acciones de manejo ambiental de forma individual
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para cada impacto identificado y evaluado. La descripción de estas 

medidas por impacto, es el Programa de Prevención y Mitigación 

de Impactos serán de utilidad para las instancias que realizan 

seguimiento a la aplicación de las mismas. Estas medidas han sido 

organizadas como fichas, para cada impacto ambiental. 

Programas Ambientales (PA): Estos programas se constituyen en 

instrumentos de manejo ambiental de aplicación directa. Entre 

otros se puede elaborar lo siguiente: 

Pa1: programa de información pública, educación y concienciación 

ambiental 

Pa2: programa de ejecución de obras, operación de maquinarias, 

señalización ambiental, seguridad vial en sectores críticos del proyecto   

Pa3: programa de recuperación de áreas de préstamos y fuentes 

de materiales y control de la erosión     

Pa4: programa de manejo de escombros y desechos inertes. 

Pa5: programa de desechos sólidos y líquidos a través de gestores 

ambientales calificados. 

Pa6: programa de contingencias. 

Pa7: programa de salud ocupacional y seguridad industrial. 

Pa8: programa de control en  procesos en la elaboración de celdas  
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4.9. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR 
IMPACTO 

La contratista de la obra debe considerar los posibles efectos nocivos de 

su gestión en las condiciones atmosféricas y en los factores topográficos, 

hidrográficos y bióticos del área y, en consecuencia, tomar las medidas 

preventivas, paliativas o correctivas necesarias, establecidas en el Plan 

de  Manejo Ambiental, para evitar, reducir o controlar los impactos 

generados por las actividades constructivas y por la operación del 

proyecto.   

4.10. OBJETIVOS 

 Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico y el 

medio biótico del área de influencia del proyecto cierre técnico y 

saneamiento al botadero de basura 

 Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio socio 

económico del área de influencia del proyecto en construcción. 

Las medidas de prevención y mitigación de impactos se las ha 

definido tanto para las actividades de la fase de construcción y de la fase 

de mantenimiento. 
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Tabla 6. Medida ambiental 1. 

MEDIDA No. 1 

TIPO DE MEDIDA Preventiva. 

DESCRIPCIÓN Actualizar el marco legal que regula la 
gestión de los RSM. 

OBJETIVO
Contar con una estructura legal 
actualizada y coherente con los convenios 
internacionales. 

IMPACTO AMBIENTAL 
NEGATIVO ENFRENTADO 

Medio físico. 
Medio biótico.
Medio socioeconómico y cultural 

ACCIONES A 
DESARROLLAR

1. Recopilar los acuerdos internacionales, 
leyes, reglamentos, resoluciones, 
acuerdos, normas y ordenanzas 
relacionadas con los RSM. 

2.Convocar a los diferentes actores 
directos e indirectos involucrados en la 
gestión y manejo de los desechos 
peligrosos en especial los hospitalarios. 

3.Seleccionar un equipo de trabajo 
multidisciplinario. 

4. Analizar el marco legal vigente. 
5.Definir el alcance del proyecto de 

normativa. 
6.Compatibilizar el marco legal nacional 

con los acuerdos internacionales 
relacionados. 

7. Establecer criterios relacionados con la 
generación, separación en la fuente, 
recolección, transporte, manejo, 
almacenamiento y disposición final. 

8.Definir los roles de los diferentes 
actores, directos e indirectos 
relacionados. 

9. Verificar los criterios de uso de suelo de 
RSM. Proponer cambios. 

10. Estructurar el proyecto de 
normativa. 

11. Actualizar los Listados Nacionales 
de Desechos Peligrosos de manera que 
se incluyan todas las categorías. 

12. Difundir y socializar el nuevo 
proyecto de marco legal. 

13. Realizar el seguimiento del proceso 
de discusión y aprobación. 
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ETAPA DE APLICACIÓN 
DE LA MEDIDA

Durante los primeros seis meses de inicio 
del proyecto.

DOCUMENTO DE 
REFERENCIA

Plan de Manejo Ambiental Convenio de 
Basilea.
Constitución de la República del Ecuador.
Texto Unificado de legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente TULSMA
Norma INEN 2266:2010 Transporte, 
Almacenamiento y Manejo de Materiales 
Peligrosos. Requisitos.
Acuerdos, Resoluciones y Ordenanzas 
pertinentes

INDICADOR VERIFICABLE 
DE LA APLICACIÓN

Marco legal actualizado.
Listados Nacionales de Desechos 
Peligrosos.

RESULTADOS 
ESPERADOS

Cumplimiento legal.

RSM
RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN MUNICIPIO DE JIPIJAPA.

COSTO USD 20.000,00 anual



78 

Tabla 7. Medida ambiental 2. 

MEDIDA No. 2 

TIPO DE MEDIDA Preventiva. 

DESCRIPCIÓN Realizar un inventario de RSM in situ. 

OBJETIVO
Contar con un registro de las cantidades 
de RSM generada en sus diferentes 
categorías y en función de las diferentes 
fuentes de generación. 

IMPACTO AMBIENTAL 
NEGATIVO ENFRENTADO 

Medio físico. 
Medio biótico.
Medio socioeconómico y cultural 

ACCIONES A 
DESARROLLAR

1. Establecer el alcance geográfico del 
inventario y una línea base. 

2. Establecer los criterios para la 
elaboración del inventario de RSM. 

3. Establecer el alcance geográfico del 
inventario. 

4. Definir el tamaño de la muestra del 
inventario. 

5. Establecer un sistema de registro 
considerando las fuentes de 
generación de RSM. 

6. Aplicar modelos para la proyección de 
los datos. 

7. Socializar los resultados. 

ETAPA DE APLICACIÓN 
DE LA MEDIDA

Dos meses después de iniciar la 
actualización del marco legal que regule 
la gestión de RSM. 

La medida se aplicará durante dos meses. 

DOCUMENTO DE 
REFERENCIA

Plan de Manejo Ambiental de RSM. 

Cuerpos legales pertinentes 
INDICADOR VERIFICABLE 
DE LA APLICACIÓN Inventario de RSM. 

RESULTADOS 
ESPERADOS

Cumplimiento legal. 

Emisiones gaseosas controladas. 
RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN Responsable Técnico.

COSTO USD 10.000,00 anual 
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Tabla 8. Medida ambiental 3. 

MEDIDA No. 3 

TIPO DE MEDIDA Preventiva. 

DESCRIPCIÓN
Realizar un análisis de riesgos de las 
actividades relacionadas con el manejo de 
RSM.

OBJETIVO

Analizar la operación del manejo de 

RSM y sus consecuencias al personal 

involucrado en el ciclo. 

IMPACTO AMBIENTAL 
NEGATIVO ENFRENTADO Medio socio-económico. 

ACCIONES A 
DESARROLLAR

1. Definir el alcance geográfico. 
2. Definir y validar la metodología de 

análisis de riesgos a aplicarse en 
función de los factores de riesgos 
mecánicos, físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos y 
psicosociales.

3. Identificar los peligros de los diferentes 
factores de riesgo. 

4. Realizar el levantamiento de la 
información. 

5. Compilar la información y realizar el 
análisis de datos. 

6. Establecer las conclusiones y 
recomendaciones. 

7. Socializar los resultados. 

ETAPA DE APLICACIÓN 
DE LA MEDIDA

Dos meses después de iniciar la 
actualización del marco legal que regule 
la gestión de RSM. 
La medida se aplicará durante dos meses. 

DOCUMENTO DE 
REFERENCIA

Plan de Manejo Ambiental de RSM. 

Cuerpos legales pertinentes 
INDICADOR VERIFICABLE 
DE LA APLICACIÓN Análisis de riesgos ejecutado.

RESULTADOS 
ESPERADOS

Cumplimiento legal. 

Peligros identificados y riesgos 
controlados. 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

MUNICIPIO DE JIPIJAPA. 
Especialista en Seguridad y Salud 
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Ocupacional. 
Ingeniero químico.
Médico ocupacional. 
Psicólogo industrial.
Ergónomo. 

COSTO USD 5.000,00 anual 
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Tabla 9. Medida ambiental 4.

MEDIDA No. 4

TIPO DE MEDIDA De Prevención y Mitigación

OBJETIVO

Monitoreo, Inspección, vigilancia y aplicación

de las medidas necesarias para disminuir o

evitar la emisión de contaminantes

provenientes de procesos creados por el

hombre al medio ambiente, ya sea al agua,

aire o suelo y para abatir los riesgos a la salud

humana.

IMPACTO AMBIENTAL 
NEGATIVO
ENFRENTADO

Medio físico.

Medio biótico.

Medio socioeconómico y cultural

ACCIONES A
DESARROLLAR

Proceder con acciones de relleno diario a las

estipuladas

INDICADOR 
VERIFICABLE DE LA 
APLICACIÓN

Marco legal actualizado.

RESULTADOS 
ESPERADOS Cumplimiento legal.

RESPONSABLE MUNICIPIO DE JIPIJAPA

COSTO USD 20.000,00 anual
Fuente: Datos de la investigación.

Elaborado por: Ing. Glider Parrales.
Convalidado por Tutor Ing. Magister Víctor del Valle Ramos
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Tabla 10. Medida ambiental 5 

MEDIDA No. 5 

TIPO DE MEDIDA Control 

OBJETIVO

Reducción de la vulnerabilidad, es decir, la 

atenuación de los daños potenciales sobre la 

vida y los bienes causados por la presencia 

del botadero de basura

IMPACTO AMBIENTAL 
NEGATIVO 
ENFRENTADO

Medio físico.

Medio biótico.

Medio socioeconómico y cultural

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

Remediación de daños

INDICADOR 
VERIFICABLE DE LA 
APLICACIÓN 

Marco legal actualizado.

RESULTADOS 
ESPERADOS Cumplimiento legal.

RESPONSABLE MUNICIPIO DE JIPIJAPA 

COSTO USD 10.000,00 anual 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Glider Parrales. 

Convalidado por Tutor Ing. Magister Víctor del Valle Ramos 
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Tabla 11. Medida ambiental 6. 

MEDIDA No. 6 

TIPO DE MEDIDA Mitigación 

OBJETIVO

Conjunto de medidas orientadas a restituir los 

derechos (de las personas y de la naturaleza) 

afectados por la presencia del botadero 

considerado  práctica  destructiva y mejorar la 

situación de las víctimas, así como promover 

reformas políticas que impidan la repetición 

de los hechos

IMPACTO AMBIENTAL 
NEGATIVO 
ENFRENTADO

Medio físico.

Medio biótico.

Medio socioeconómico y cultural

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

Cumpliendo las normativas del MAE, proceder 
al cierre técnico y saneamiento del botadero 
de basura
Para este objetivo debe cumplirse: 

Manejo y control de la escorrentía de 
agua superficial 

 Control de la erosión 
 Control del lixiviado 
 Manejo de gases y lixiviado 
 Capa de cobertura 

Controles de incendio, presencia de 
animales, insectos y roedores, papeles 
y plásticos, olores y recuperación 
edáfica 

INDICADOR 
VERIFICABLE DE LA 
APLICACIÓN 

Marco legal actualizado.

RESULTADOS 
ESPERADOS Cumplimiento legal.

RESPONSABLE MUNICIPIO DE JIPIJAPA 

COSTO USD 30.000,00 anual 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Ing. Glider Parrales. 
Convalidado por Tutor Ing. Magister Víctor del Valle Ramos  
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5.1 CONCLUSIONES

Se verificó la cantidad de desechos sólidos que se genera y

es de 30 toneladas /día).

Se clasificó aproximada de dichos desechos y tenemos:

Orgánica, Plástico, Metal, Cartón y papel, Vidrio y otros.

Se determinó la cantidad de lixiviados y se calculó (no hay

datos oficiales), que diariamente se producen entre 300 a

500 litros de líquido lixiviado, dependiendo dela clase de

basura que se  recoja y de la acción de descomposición. No

existe manejo adecuado de lixiviados, por lo tanto estos son

en la actualidad una fuente de contaminación más.

Se registró el Impacto que producen el manejo inapropiado

del relleno sanitario en el entorno y en las personas y por

esto se propuso un Plan de Manejo Ambiental. A partir de

los resultados  y observaciones que detallamos, se deduce

que el Relleno Sanitario de la ciudad de Jipijapa no está

cumpliendo las funciones con las que fue diseñado.

Proponer un Plan de acción para mitigar el impacto

ambiental, ya que no hay programas de mitigación

ambiental, para remediar los daños que están produciendo

el manejo inadecuado del relleno sanitario.
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 Emprender una reubicación del caserío, para evitar que los 

habitantes,  sufran  de enfermedades infectas contagiosas. 

 Dotar al personal administrativo de medidas preventivas y de 

bio seguridad, para así paliar los efectos de trabajar en un 

ambiente muy contaminado. 

 Hacer un estudio de Re ingeniería, con la finalidad de 

optimizar el programa inicial, y de esta forma tener un 

control en los procesos del Relleno Sanitario. 

 Seguir monitoreando periódicamente el sector, con la 

finalidad de estar preparados y prevenir  desastres en la 

índole de enfermedades y daños a la biota del sector. 



87

1. Htpp//es.hesperian.org./A_Community_Guide-

to_Environmental_Health:relllenso sanitarios

2. http://www.slideshare.net/lic.gfmartin/relleno-sanitario-5599204

3. http://bioenciclopedia.com/contaminacion-por-basura/

4. http://actualidad.rt.com/ciencias/view/110545-mundo-hundira-

basura-catastrofeE:

5. http://www.planetica.org/clasificacion-de-los-residuos

6. http://www.slideshare.net/yelipse/clasificacion-de-residuos-

solidos

7. http://www.bvsde.paho.org/curso_rsm/e/unidad3.html.

8. http://www.enlacesasociados.com/memorias/vcongreso/13.pdf

9. http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-

content/uploads/sites/22/2013/10/manual_para_municipios_ecoe

ficientes.pdf

10.AMERICAN PUBLIC WORKS ASSOIATION.- Tratamiento de

los Desechos Residuales Urbanos. Madrid 1976.

11.Dau Augusto, evaluación del impacto ambiental del tratamiento

de lixiviado del botadero de basura de la ciudad de Yaguachi, y

propuesta de aplicación de un plan de manejo ambiental de

basuras ,2013

12. BUSTOS F. Manual de Gestión Ambiental. Industrias Gráficas.

2007.

13.CANTER L.W. 1998: Manual de Evaluación de Impacto

Ambiental. McGraw-Hill. Segunda Edición. Impreso en España.

14.CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Año

2008

15. OPS/CEPIS/PUB. /02.93. Jaramillo J.- Guía para el diseño,

construcción y Operación de Rellenos Sanitarios Manuales. Lima

Perú



88

16. REGISTRO OFICIAL.DECRETO 3516.- TULAS. Texto

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

TOMO I.

17. V.CONESA FDEZ-VITORA. Guía Metodológica para la

Evaluación del Impacto Ambiental.- ediciones Mundi-Prensa.

Madrid cuarta edición.2010.

18. CHIAN, E. S. K., DEWALLE F. B. (1976). Landfill

Leachates and Their Journal of Env. Eng. Div.,

ASCE, 102(EE2): 411-431.

19. TEJERO I., SZANTO M., FANTELLI M., DÍAZ R. (1991).

y tratabilidad de los lixiviados de vertederos de

residuos sólidos urbanos: caso del vertedero de

Retema, 111-118.



89



90

ANEXO 1. LIXIVIADO ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO.
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