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Introducción 

En Nicaragua, el acelerado crecimiento de la 
población y concentración en áreas urbanas, 
así como los impactos socioeconómicos 
asociados a los cambios en los patrones de 
producción y en los bienes de consumo, han 
provocado un incremento sustancial en la 
generación de los residuos sólidos, lo que 
ligado al deficiente manejo de los mismos, 
ha desembocado en un proceso de degradación 
ambiental y deterioro de la salud pública.

El inadecuado manejo que presentan los 
residuos sólidos en sus diferentes fases, es 
el resultado de la conjugación de una serie de 
factores de tipo institucional, ambientales, 
sociales, culturales y económicos, 
caracterizados específicamente por una: 
Débil planificación gerencial, financiera y 
jurídica; baja calificación y capacitación 
del recurso humano involucrado; tarifas de 
cobro no ajustadas a los costos reales del 
servicio y a las condiciones socioeconómicas 
de la población; cultura de no pago arraigada 
en la población y de no cobro por parte 
de la municipalidad; así como también, una 
mínima planificación, organización, control 
y monitoreo de las rutas de recolección, 
al igual que la operación, mantenimiento, 
control, seguimiento y monitoreo al sitio de 
disposición final de residuos. 



2

Hoy en día los profesionales en el área 
ambiental deben tener todas las capacidades 
y conocimientos necesarios para poder dar 
salida al problema antes mencionado por lo 
que con el propósito de contribuir al proceso 
de mejora en la calidad del aprendizaje se 
elaboró esta guia con ejercicios y ejemplos 
practicos para que los estudiantes puedan 
reforzar sus conocimientos, referente a la 
gestión integral de residuos sólidos, y por 
supuesto disminuir los riesgos asociados al 
manejo de los mismos.
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Ubicación Temática 

Este documento ha sido elaborado en el 
marco del proyecto “Centro de Formación 
y Capacitación Permanente para la Gestión 
Integral de Riesgos y Desastres”, con la 
intención de ser una guía metodológica 
de apoyo en la asignatura tratamiento de 
residuos sólidos, impartida a estudiantes 
de la carrera de Ing. Ambinetal de la 
Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí, 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 

Mediante la lectura y la realización de 
las sugerencias de trabajo de esta guía 
metodologica, se espera que el estudiante 
profundice en los conocimientos relacionados 
a la gestión integral de residuos sólidos, 
valorando la importancia del tratamiento 
adecuado en la reducción de riesgos 
originados por la contaminación de éstos, 
destacando su aporte en el desarrollo humano, 
y particularmente para el cuido y protección 
del medio ambiente.  

Esta guía proporciona las conceptos básicos 
para intervenir con propuestas innovadoras 
ante situaciones que pueden constituirse en 
un riesgo al medio ambiente.

El documento se ha estructurado en tres 
capítulos:
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I.Introducción a los residuos sólidos: donde 
se abordan el conceptos generales relacionados 
a los residuos sólidos, su composición y 
clasificación.

II. Riesgos que implica la mala gestión 
de los residuos sólidos: acá se mencionan 
todos los riesgo que pueden derivarse la 
inadecuada gestión de los residuos sólidos y 
se contextualiza a nivel nacional.

III. Gestión integral de residuos sólidos: 
este acápite contiene todos los elementos 
necesarios para que los estudiantes conozcan 
la manera de evaluar e implementar un adecuada 
de residuos sólidos municipales. contiene 
ejercicios y estudios de caso para impulsar 
el análisis de la información asi como la 
creatividad e innovación para proponer 
alternativas de solución ante diferentes 
casos.

También contiene una video complementario 
sobre los rellenos sanitarios y las medidas 
necesarias  que se deben tomar en su diseño 
para disminuir los riesgos e impactos al 
medio ambiente. Al final, se espera contribuir 
al interés y sensibilización del lector, 
en relación a la importancia de la gestión 
integral de residuos sólidos y su relación 
directa con la gestión de riesgos y el cambio 
climático, a fin de garantizar el desarrollo 
sostenible del país con calidad de vida para 
todos y todas. 
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CAPITULO I

Introducción a los residuos 
sólidos

La gestión de residuos es un conjunto 
articulado de acciones normativas, 
operacionales, financieras y de planificación, 
que una administración municipal desarrolla, 
basándose en criterios sanitarios, 
ambientales y económicos, para recolectar, 
tratar           y disponer los residuos 
sólidos de su ciudad.

Por lo tanto, gestionar los residuos sólidos 
de una manera integral significa limpiar el 
municipio (con un sistema de recolección y 
transporte adecuados) y procesar los residuos 
utilizando las tecnologías más compatibles a 
la realidad local, dándole un destino final 
ambientalmente seguro, tanto en el presente, 
como en el futuro.

“Gestionar los residuos sólidos de forma 
integral   significa cuidarlos bien desde la 
generación a la    disposición”

Hasta donde nos lo permite conocer la                                      
Historia, hoy en día nos encontramos en una 
situación sin precedentes: nuestros espacios 
de reserva              están disminuyendo, y 
la Tierra parece volverse  demasiado pequeña 
para su creciente población.           
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En el inicio de la era cristiana, había unos 
200        millones de personas en el mundo. 

Ya en 1750, la población del mundo estaba 
en el entorno de mil millones de habitantes, 
número que prácticamente se mantuvo igual 
hasta fines del siglo pasado. 

Sin embargo, una serie de factores, entre los 
cuales sobresalen los avances de la medicina 
y la tecnificación de la agricultura, crearon, 
a partir de entonces, las condiciones para un 
crecimiento extraordinario de la población 
mundial, que hoy alcanza casi los 6 mil 
millones de habitantes. (Arocena, Cousillas, 
& Steffen, 1998)

¿Qué son los residuos sólidos? 

Residuos son los restos de las actividades                     
humanas, considerados por sus generadores 
como inútiles,  indeseables o desechables.

Residuos       sólidos son los que se 
presentan en estado sólido, semisólido o 
semilíquido (es decir, con un contenido 
líquido insuficiente para que este material 
pueda fluir libremente). 

Aunque basura y residuos sólidos sean la 
misma cosa, el término “residuos sólidos”, 
o “residuos” para simplificar, será lo que 
usaremos con preferencia en esta guía.
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Es importante que aprendamos a diferenciar 
el     término residuos sólidos, del término 
desecho sólido. Un desecho sólido es material 
o conjunto de materiales resultantes de 
cualquier proceso u operación que esté 
destinado al desuso, es decir que no vaya a 
ser utilizado, recuperado o reciclado. 

Los    residuos sólidos tienen un valor 
económico potencial por el contrario los 
desechos sólidos representan  altos costos 
para su eliminación o disposición final. 

¿Cómo clasificar los residuos sólidos?

Existen varias formas posibles de clasificar 
los         residuos sólidos. Por ejemplo:

• Por su naturaleza física: seca o mojada.
• Por su composición química: materia 

orgánica y materia inorgánica.
• Por los riesgos potenciales: peligrosos, 

no-inertes e inertes.
• Por su origen, esto es donde o quien los 

genera.

En esta guía se adoptará la clasificación 
por su origen, es decir, domiciliarios, 
comerciales, barrido de ferias, servicios de 
salud y hospitalarios; puertos, aeropuertos 
y terminales; industrial, agrícola y 
escombros. La descripción de estos tipos de 
residuos se presenta a continuación. 
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Fig. 1: Residuos sólidos comunes  
Fuente: Bibliotecadigital.edu.mx

Clasificación por origen de los residuos 
sólidos

Domiciliarios

Son los residuos sólidos originados por la 
vida diaria de las residencias, y están 
constituidos por restos de alimentos (como 
cáscaras de frutas, verduras, etc.), productos 
deteriorados, periódicos y revistas, envases, 
embalajes en general, papel higiénico, pañales 
desechables y una gran diversidad de otros 
artículos. Contienen además algunos residuos 
que pueden ser peligrosos. (Wehenpohl & 
Hernández Barrios, 2002)

Luego se comenta la responsabilidad de su 
gestión y finalmente se exponen los criterios 
que se utilizan para definir la peligrosidad 
de un residuo. 
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Comerciales

Son los residuos sólidos originados por 
los diversos establecimientos comerciales 
y de servicios, tales como supermercados, 
establecimientos bancarios, tiendas, 
hospedajes y hoteles, bares, restaurantes, 
escuelas, entre otros. Los residuos sólidos 
de estos establecimientos y servicios tienen 
un fuerte componente de papel, plásticos, 
embalajes diversos y residuos de aseo de los 
empleados y usuarios, como toallines, papel 
higiénico, etc.

Barrido

Son los residuos sólidos originados por los 
servicios de:

• Higiene pública urbana, incluyendo todos los 
residuos del barrido de las vías públicas, 
limpieza de playas, alcantarillado, 
cloacas, plazas y terrenos, restos de poda 
de árboles.

• Limpieza de áreas de ferias, constituidos 
por restos de vegetales diversos, 
envoltorios, cajas, etc.
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De servicios de salud y hospitalarios

Son los residuos sólidos producidos por 
servicios de salud, tales como: hospitales, 
clínicas, laboratorios, farmacias, clínicas 
veterinarias, puestos de salud, etc. Están 
constituidos por:

(I) Residuos comunes: papeles, restos de 
la preparación de alimentos, residuos de 
limpiezas generales (polvos, cenizas, etc.) 
y otros materiales que no entran en contacto 
directo con los pacientes o con los residuos 
contaminados. Son considerados como residuos 
domiciliarios.

(II) Residuos contaminados: agujas, gasas, 
jeringas, vendas, algodones, órganos y 
tejidos extraídos y amputados, medios de 
cultivo y animales usados para ensayos, sangre 
coagulada, guantes desechables, medicinas 
vencidas, instrumentos de resina sintética, 
placas fotográficas de Rayos X, etc.
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Puertos, aeropuertos y terminales

Se consideran residuos peligrosos, ya que 
contienen o pueden potencialmente contener 
gérmenes patógenos traídos desde el extranjero 
a los aeropuertos y puertos. 

Básicamente son originados por material 
de higiene, aseo personal y restos de 
alimentos que pueden transmitir enfermedades 
provenientes de otras ciudades, estados o 
países.

Industriales

Son los residuos sólidos originados por las 
actividades de las diversas ramas de la 
industria, tales como, metalúrgica, química, 
petroquímica, papelera, alimenticia, entre 
otros.

Los residuos sólidos industriales son bastante 
variados, y pueden estar constituidos por 
cenizas, lodos, aceites, materias primas y 
productos no aptos para el uso, plásticos, 
papel, madera, fibras, goma, metal, escorias, 
vidrios y cerámicas, etc. En esta categoría 
se incluye la mayor parte de los residuos 
sólidos considerados peligrosos.
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Agrícolas

Residuos sólidos de actividades agrícolas 
y pecuarias, como envases de abonos, 
insecticidas y herbicidas, raciones, restos 
de cosecha, etc.

En varias regiones del mundo, estos residuos 
ya constituyen una preocupación creciente, 
destacándose las enormes cantidades 
de estiércol animal generadas en los 
establecimientos ganaderos intensivos. Los 
envases de agroquímicos diversos, en general 
altamente tóxicos, en otros países han sido 
objeto de una legislación específica, para 
definir los cuidados acerca de su destino final 
y, a veces, corresponsabilizando a la propia 
industria fabricante de estos productos.
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Residuos de la construcción civil: 
demoliciones y restos de obras, tierra de 
excavaciones,
etc. Los escombros generalmente son un 
material inerte, que puede ser reaprovechado.

Residuos no-inertes

Los que no entran en el grupo de residuos 
peligrosos ni en el de inertes. Estos 
residuos pueden tener propiedades tales 
como combustibilidad, biodegradabilidad o 
solubilidad en agua. (Wehenpohl & Hernández 
Barrios, 2002)

¿Qué se analizará en esta guía 
metodológica?

En este y en los capítulos siguientes se 
considerará el impacto al medio ambiente 
y los riesgos para la salud y seguridad 
del ser humano, que puede causar una mala 
gestión de los residuos sólidos municipales, 
es decir, los que son originados en un 
entorno urbano y están constituidos por los 
tipos: domiciliarios, comerciales y barrido, 
hospitalarios e industriales. 

Es importante resaltar que esta guía es 
integral y cuenta con material específico para 
cada capítulo como son, videos, cartillas y 
presentaciones que se pueden descargar en 
los links que se presenten para complementar 
el contenido presentado.
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¿Qué es la gestión de residuos sólidos 
municipales?

La gestión de los residuos sólidos 
municipales no se debe entender únicamente 
como la recolección y disposición, sino como 
un proceso más complejo por el que se logra 
una disminución de los residuos que llegan 
a su disposición final de manera tal que se 
depositen en forma menos peligrosa para el 
ambiente. 

Este proceso debe comprender factores 
técnicos, socio-culturales, administrativos, 
institucionales, legales y económicos 
interrelacionados. (Wehenpohl & Hernández 
Barrios, 2002).
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Criterios para la clasificación según 
peligrosidad

Residuos peligrosos

Aquellos que en función de sus características 
de inflamabilidad, corrosividad, reactividad, 
toxicidad, y patogenicidad, cuando son 
manejados o dispuestos de forma inadecuada 
pueden presentar riesgo para la salud pública, 
provocando o contribuyendo a un aumento de 
mortalidad o incidencia de enfermedades, 
y/o presentar efectos adversos en el medio 
ambiente.

Residuos inertes 

Son aquellos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble 
ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no 
es biodegradable, no afecta negativamente 
a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar 
a la salud humana. 

Como ejemplo de estos materiales tenemos: 
rocas, ladrillos, vidrios, ciertos plásticos 
y gomas difíciles de descomponer.
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mativas, operativas, financieras y de 
planificación que una administración municipal 
puede desarrollar, basándose en criterios 
sanitarios, ambientales y económicos para 
recolectar, tratar y depositar los residuos 
sólidos de su ciudad.
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Sugerencias de trabajo 

Hasta ahora hemos aprendido conceptos 
generales relacionados a los residuos sólidos, 
su clasificación de acuerdo al origen y los 
riesgos potenciales, así como el significado 
de la gestión de los residuos. De acuerdo a 
esto debemos hacer lo siguiente:

1.De manera individual, analizaremos el 
impacto de la gestión inadecuada de los 
residuos sólidos para el medio ambiente y 
escribiremos un resumen de al menos 250 
palabras.

2.Compartir el resumen con sus compañeros 
de clases y hacer una lectura crítica 
compresiva y analítica de lo expresado por 
sus compañeros

3.En plenaria responder lo siguiente:

a.¿Se pueden generar residuos sólidos peligro 
sos en nuestros hogares?, ¿De qué tipo?

b.¿Quién es el principal responsable del 
impacto de los residuos sólidos en el medio 
ambiente?

c.¿Qué relación tiene la mala gestión de los 
residuos sólidos con el cambio climático y 
la gestión integral de riesgos?

d.¿Cuál crees que es la situación actual de 
gestión de residuos sólidos en Nicaragua? 
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CAPITULO II

Riesgos que implica la mala gestión 
de los residuos sólidos

Para este caso se detallaran los riesgos a 
la salud de las personas y posteriormente 
al  medio ambiente; asociados por la mala 
gestión de los residuos sólidos, es importante 
destacar que primero debemos conocer la 
situación actual que vive Nicaragua para 
contextualizar los riesgos.

¡Un problema! 

Los residuos sólidos municipales significan, 
quizá el eslabón más sensible de los que 
vinculan a la población con las autoridades 
municipales. 
La menor falla en el servicio público de 
limpia ocasiona severas críticas hacia estas 
últimas.

En términos generales la estrategia a seguir 
para alcanzar un manejo adecuado de los 
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residuos sólidos implica la participación 
tanto del gobierno, la industria, el 
comercio, como de la sociedad en general, 
los cuales además deben de contar con 
información confiable y actualizada que les 
permita conocer las alternativas y opciones 
disponibles para reducir el impacto de la 
basura sobre el medio ambiente. 

Dentro de este último aspecto, principalmente 
las autoridades municipales son las más 
indicadas para elaborar un marco general 
de información o diagnóstico con el cual 
se reconozcan y definan los problemas 
relacionados desde la generación hasta la 
disposición final de los desechos sólidos, 
dando las pautas a seguir para una correcta 
planeación de las acciones entre los agentes 
involucrados en la prestación del servicio 
del aseo urbano.

no obstante hay que resaltar que cada una de 
las personas, empresas e industrias publicas 
y privadas  que generan.

Situación nacional

La generación per cápita (por persona) de 
residuos sólidos de origen doméstico varía 
de acuerdo a la modificación de los patrones 
de consumo de la población y en la medida 
en que incrementa la comercialización de 
productos industrializados y de lujo.

La recolección de los residuos sólidos se 
realiza en 75 de los 152 municipios, sin que 
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haya una cobertura total, ya que alrededor 
del 35% de los sectores pobres de la población 
no cuentan con este servicio, en parte debido 
a las condiciones topográficas de los lugares 
en los que se ubican y la falta de acceso. Se 
estima que en las demás ciudades la cobertura 
no alcanza el 50 por ciento. (Lacayo, 2003)

De los residuos recolectados, un 94% van 
a parar a depósitos o botaderos a cielo 
abierto o son quemados para reducir su 
volumen; de estos botaderos, sólo un 13% 
cuenta con autorización sanitaria para 
operar (botaderos controlados). Hasta ahora, 
los residuos industriales y peligrosos se 
han depositado junto con los municipales sin 
ningún tratamiento especial, en tanto que 
los hospitalarios se incineran parcialmente 
en el caso de Managua. 

Dado que el 
país no dispone 
prácticamente de 
infraestructura 
para el 
a l m a c e n a m i e n t o 
temporal, ni 
el reciclaje, 
tratamiento o 
disposición final 
a m b i e n t a l m e n t e 

adecuados de los residuos, esto deriva en 
presiones considerables sobre el ambiente y 
en un riesgo significativo para la salud de 
la población y los ecosistemas.
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El volumen y composición  de los residuos 
sólidos municipales en Nicaragua ha ido 
variando a lo largo del tiempo, ya que la 
generación de residuos sólidos domiciliares 
o municipales es el resultado tanto del 
crecimiento relativo de la población urbana 
con respecto a la población rural, como del 
incremento de bienes de consumo y servicio. 
A nivel nacional, se estima en 3,500 Ton / 
día la generación total de residuos sólidos 
municipales, lo que equivale a una producción 
anual de 1,277.500 Ton/año; de los cuales la 
ciudad de Managua genera alrededor de 1,400 
Ton/ día. 

La producción per cápita para la ciudad de 
Managua se calcula en 0.7 kg/hab/día y para 
el resto del país se ha considerado una 
proyección global con una producción por 
habitante promedio de 0.45 kg/hab/día en el 
área urbana. En cuanto a la generación de 
residuos por la población rural, de acuerdo 
con criterios del Instituto Nicaragüense de 
Fomento Municipal (INIFOM), se estima que 
debe de haber una producción por habitante 
al día equivalente al 30% de la producción 
en el área urbana, es decir, 0.14 kg/hab/
día. (Lacayo, 2003).

El análisis sectorial de residuos sólidos 
desarrollado por la OPS en el año 1997, 
recoge las proyecciones de generación de 41 
municipios del país realizado por el INIFOM.
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Nicaragua no cuenta con un inventario de 
residuos peligrosos, pero se anticipa que 
además de los residuos peligrosos del 
sector industrial y de los envases vacíos 
de plaguicidas a los que se hizo referencia 
previamente, el país tiene que hacer frente 
al problema que significan las reservas de 
plaguicidas fuera de uso o abandonados, entre 
los cuales destaca el toxafeno. 

A estos residuos se suman los bifenilos 
policlorados, usados como agentes dieléctricos 
en transformadores y capacitores, así como los 
equipos y suelos o materiales contaminados con 
ellos, que constituyen residuos peligrosos 
de los que hay que disponer. Aunado a lo cual, 
existen pasivos ambientales relacionados con 
las actividades mineras, entre los que se 
encuentran residuos peligrosos en forma de 
relaves que contienen metales potencialmente 
tóxicos. 

Entre los residuos peligrosos generados en 
los hogares y otras actividades, destacan 
los aceites lubricantes y los acumuladores 
a base de plomo de los automóviles, las 
pilas eléctricas usadas (conteniendo metales 
tóxicos), los productos de limpieza a base 
de cloro o de disolventes orgánicos, las 
lámparas fluorescentes que contienen mercurio, 
por citar algunos ejemplos.

En lo relativo a los residuos hospitalarios, 
éstos se estiman actualmente en 5.6 Ton/día 
para una producción anual de 2,044 Ton/año. 
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Es importante señalar que gran parte de la 
producción nacional de estos residuos está 
siendo mezclada con los residuos domésticos 
a pesar de que algunos de ellos, por sus 
características peligrosas deben manejarse 
separadamente, como es el caso de los residuos 
infecciosos, patológicos, corto punzantes, 
farmacéuticos, químicos, radiactivos y 
genotóxicos. (Lacayo, 2003)
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Dado que el destino de la mayor parte de los 
residuos que se recolectan ha sido por lo 
general un botadero a cielo abierto, dichos 
botaderos se han constituido en sitios 
contaminados y en un riesgo para los cuerpos 
de agua superficiales y subterráneos; lo 
cual, aunado a la quema frecuente de basura, 
está teniendo implicaciones graves para la 
calidad de los suelos, el agua, el aire y las 
cadenas o redes alimentarias. La situación 
del ambiente en Nicaragua está teniendo 
implicaciones también sobre la salud de la 
población. 

Actualmente la población está mostrando 
patologías que bien pudieran derivar del 
deterioro ambiental, así como del proceso 
de urbanización que genera marginalidad, 
depauperación y hacinamiento. Como resultado, 
se producen fenómenos agudos de contaminación 
biológica y por substancias y residuos 
químicos potencialmente peligrosos para la 
salud (como por ejemplo, el mercurio, cloro, 
plomo, cianuro, plaguicidas y otros).

El deterioro de la situación del saneamiento 
básico, en particular; continúa ejerciendo 
presiones significativas sobre la salud de la 
población nicaragüense, en la que persisten 
altas tasas de mortalidad por enfermedades 
transmisibles ligadas al medio, propias de 
los países en vías de desarrollo (Enfermedades 
Diarreicas, Enfermedades Respiratorias 
Agudas, Malaria, Dengue, Hepatitis, 
Parasitosis Intestinales, etcétera).
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La recolección y disposición final adecuada de 
los residuos sólidos es uno de los aspectos 
fundamentales de la salud pública, que con el 
acelerado proceso de urbanización referido 
anteriormente cobra singular importancia. 
Con muy pocas excepciones en la totalidad 
de los municipios del país no se le brinda 
tratamiento a los residuos sólidos, la mayoría 
se disponen en vertederos a cielo abierto 
con quemas ocasionales y proliferación de 
muchos vectores. La mayoría de los vertederos 
han sido ubicados sin criterios técnicos 
representando un serio riesgo para los 
ecosistemas y la salud de la población. 

Si bien parte importante de los residuos 
generados son dispuestos a cielo abierto y en 
rellenos sanitarios,  es posible observar la 
coexistencia de basureros no autorizados y 
vertederos que no cumplen con los principios 
y objetivos planteados en esta política. La 
gran mayoría de municipios no disponen de los 
equipos necesarios para el acondicionamiento 
de los residuos en los vertederos y se carece 
de controles para el ingreso de recuperadores 
de materiales (pepenadores o churequeros). 

Por otra parte el país carece de un Relleno 
de Seguridad que permita confinar los residuos 
peligrosos tales como los radiactivos, 
algunos de estos se encuentran almacenados en 
un sitio temporal en el centro de la ciudad 
de Managua (antiguo Hospital El Retiro), 
representando riesgos para la población y el 
medio circundante.
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Riesgos asociados a la salud

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.
Para comprender con mayor claridad los 
efectos de los residuos sólidos en la salud 
de las personas, es necesario distinguir 
entre riesgos directos e indirectos.

Riesgos directos

Estos riesgos son 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 residuos, al 
uso de equipos inapropiados y por carecer de 
ropa limpia, guantes y zapatos de seguridad. 

En la misma situación se encuentran los 
segregadores, cuya actividad de separación 
y selección de materiales es realizada en 
las peores condiciones y sin la más mínima 
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 trabajadores de 
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la industria; estas lesiones se presentan en 
las manos y en los pies, así como también 
lastimaduras en la espalda, hernias, heridas, 
enfermedades respiratorias y en la piel, 
entre otras.

Riesgos indirectos 

• Proliferación de vectores. 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.

• Alimentación de animales con basura 
(cerdos, aves, etc.), práctica no recomendable 
como disposición final, puesto que pone el 
riesgo de deteriorar la salud pública. El 
consumo de cerdos alimentados con basura 
causa triquinosis, cisticercosis, etc.
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• Accidentes aéreos y terrestres, por la 
disminución de visibilidad debido a los humos 
y aves en los botaderos de basura cerca de 
aeropuertos y carreteras. 

Los peligros potenciales de estos riesgos 
directos e indirectos, para la salud y los 
efectos de la contaminación producidos 
son muy numerosos.  Los siguientes tipos 
generales de residuos representan peligros 
específicos:

•Residuos infecciosos que contienen 
microorganismos, los cuales pueden ocasionar 
enfermedades en huéspedes susceptibles.
•Sustancias químicas tóxicas que pueden causar 
envenenamiento al  inhalarse, ingerirse o al 
ponerse en contacto con la piel.

•Carcinógenos (agentes que pueden causar el 
cáncer) contenidos en los  residuos  de los 
laboratorios de investigaciones biomédicas.

•Líquidos inflamables y gases explosivos 
que pueden causar lesiones a las personas 
o daños a los edificios,  por el fuego o por 
las explosiones.

•Materiales cáusticos empacados (ácidos o 
bases) que pueden causar lesiones.

•Desperdicios físicamente peligrosos que 
pueden producir piquetes, cortaduras y 
abrasión.
•Desperdicios radiactivamente contaminados.
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La evaluación de los riesgos para la salud 
y de la contaminación ambiental también 
incluye la del efecto de la eliminación final 
y su descarga en el ambiente.  

Al evaluar la última etapa de la eliminación, 
se debe tener en cuenta la descarga a la 
atmósfera de bacterias patógenas, sustancias 
químicas dañinas o partículas provenientes 
de los incineradores.  

La descarga en el alcantarillado de demasiadas 
sustancias inflamables, puede constituir un 
peligro de incendio.  Las sustancias tóxicas 
descargadas en el alcantarillado pueden tener 
efectos negativos en el tratamiento de las 
aguas negras en las plantas de procesamiento.

La descarga de desperdicios sólidos sobre 
el terreno, únicamente se debe hacer en los 
“Rellenos Sanitarios” y es necesario tomar 
todas las precauciones necesarias para evitar 
la contaminación del agua subterránea con 
microorganismo, sustancias químicas o gases.  

Si los desperdicios sólidos se van a 
reutilizar, reciclar o introducir en el 
proceso de recuperación de subproductos, 
se debe tener mucho cuidado en evitar la 
transmisión de enfermedades por medio de esos 
productos reciclados y prevenir la acumulación 
de sustancias tóxicas contaminantes en los 
materiales mencionados.
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Sugerencias de trabajo

Hasta ahora hemos analizado en el capítulo 2 
y nos hemos encontrado con mucha información 
relacionada a los riesgos que conlleva 
una mala gestión de los residuos sólidos. 
Bien ahora observaremos detalladamente la 
siguiente imagen e indicaremos en un ensayo 
de al menos 500 palabras lo siguiente:

• Riesgos presentes en el medio a causa de 
la mala gestión de residuos sólidos.

• Cuál es la actitud de las personas que 
contaminan.  

• Qué tipo de contaminantes de los mostrados 
representan mayor peligro para el medio.

• Existen personas en riesgo de contaminación.
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CAPITULO III

Gestión integral de residuos 
sólidos urbanos

Aspectos que inciden en la gestión de 
residuos sólidos urbanos

La operación de los servicios de recolección 
y disposición final  como parte del proceso 
de gestión integral de los residuos se lleva 
a cabo generalmente por las municipalidades. 
En las mayorías de estas el constante 
cambio del personal directivo encargado 
de la prestación del servicio produce el 
rompimiento de la curva de aprendizaje, 
por lo que constantemente el servicio se 
administra por personas con capacidad técnica 
insuficiente para resolver los problemas que 
representa el manejo de los residuos sólidos 
municipales, esto se asocia a los bajos 
salarios que se asignan a estos servicios 
como resultados de la falta de recuperación 
de los costos. (INIFOM, 1996)

En la mayoría de los municipios del país 
existe una falta de planificación del 
servicio, escasos presupuestos y trámites 
administrativos complicados, no hay control 
de las operaciones y por consiguiente no 
están documentadas, no existe capacidad 
técnica en el diseño de rutas para la 
recolección, no existe información confiable 
sobre la producción de residuos en lo relativo 
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con las diferentes fuentes de generación 
(domiciliar, mercado, industria, comercio, 
hospitales, etc), lo que se traduce en una 
falta de cumplimiento a las disposiciones y 
competencias establecidas al municipio en el 
marco legal vigente. (Lacayo, 2003)

Dentro de este proceso pese a los problemas 
antes mencionados es importante mencionar 
que en todo proceso de gestión integral de 
residuos sólidos se deben tener e cuenta los 
siguientes aspectos.

1. Tamaño y densidad de la población

Este aspecto es muy importante ya que 
nos detalla la generación; entendiéndose 
esta como la cantidad de residuos sólidos 
originados por una determinada fuente en un 
intervalo de tiempo determinado.

Algunos factores que tienen influencia en 
la generación de residuos sólidos son: la 
localización geográfica, la estación del 
año, la frecuencia de recolección, las 
características de la población, el alcance de 
las operaciones de recuperación y reciclaje, 
la legislación y las actitudes del público. 
La razón para medir las tasas de producción 
es la de obtener datos que se puedan usar 
para determinar la cantidad total de residuos 
a ser manejados. 

Las medidas de las cantidades producidas se 
expresan en términos de peso y volumen. En 
términos de volumen es menos expresado, por 
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cuanto deben considerarse varios factores, 
entre ellos el grado de compactación de 
los residuos y generalmente se consiguen 
mediciones poco precisas. 

Por el contrario el peso es la única base 
exacta para registros, debido a que se pueden 
medir directamente tonelajes, independiente 
del grado de compactación. Por cada tipo 
de fuente generadora se usan diferentes 
unidades de expresión de las tasas unitarias 
de producción. 

Así, para los residuos domésticos la unidad 
de medida es kg/hab/día; para residuos 
comerciales se puede expresar también de la 
misma forma, pero resulta mejor expresarlo en 
kg/cliente/día o en kg/$/día; para residuos 
industriales la unidad de medida más común 
es kg/m2/día y otra más real es kg/medida de 
producción/unidad de tiempo; los residuos 
agrícolas se expresan en kg/cantidad de kg 
de producto terminado/unidad de tiempo, 
los residuos hospitalarios se expresan kg/
paciente/día ó kg/cama/día. (INIFOM, 1996)

Para el caso de los 
Residuos sólidos 
domésticos, estos varían 
mucho de país a país, de 
ciudad a ciudad y dentro 
de una ciudad varía de 
barrio a barrio. En esto 
influyen las costumbres e 
ingresos de la comunidad
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Los valores de estos parámetros varían de la 
siguiente forma:

• Países de ingreso bajo: 0.51 - 0.60 kg/
per/día.

• Países de ingreso medio: 0.65 - 0.76 kg/
per/día.
• Países desarrollados: 0.78 - 1.60 kg/pers/
día.

Ahora que conocemos todos estos detalles 

¿por qué es importante el tamaño 
conocer el tamaño de la población?

Al conocer la población podemos determinar 
la cantidad aproximada de producción que 
podemos tener de residuos sólidos. En el 
siguiente ejemplo analizaremos la cantidad 
de residuos sólidos domésticos generados.

1. Producción total de residuos sólidos

La producción total de residuos sólidos de 
una comunidad es igual a su población actual 
multiplicada por la producción por persona y 
por día (generación).



35

EJEMPLO:

Si una comunidad tiene una población de 5,000 
habitantes y una generación de 0.51 kg/p/
día, que cantidad de basura produce por día 
y por semana.

a)La producción total de basura por día será:
ProT = (0.51 kg/persona/día) * (5,000 
personas)
ProT = 2,550 kg/día de residuos sólidos 

b)La producción total por semana será igual 
a la producción total por día, multiplicada 
por el número de días de la semana.

Pros = (2,550 kg/día) * (7 días/semana)
Pros = 17,850 kg/semana de residuos sólidos

Reconocer la producción de residuos sólidos 
que se hace anualmente en una localidad 
es de suma importancia  para estimar la 
producción en el futuro, y valorar las 
cantidades de residuos sólidos que se deben 
disponer durante el periodo de diseño, lo 
cual conlleva a realizar una proyección de 
la población, al igual que en cualquier obra 
de servicio público. (INIFOM, 2007)

El crecimiento poblacional se podrá estimar 
por métodos matemáticos, o vaciando los 
datos censales en una gráfica y haciendo una 
“proyección” de la curva dibujada.
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De los métodos matemáticos se presenta como 
guía el crecimiento geométrico, es decir, el 
de las poblaciones biológicas en expansión, 
el cual asume una tasa de crecimiento 
constante. La siguiente expresión nos muestra 
su cálculo:

Pf = Po (1 + r)n

Dónde: Pf = Población futura
  Po = Población actual
  r = Tasa de crecimiento
  n = (tf - to) intervalo de años

Sin embargo, se recomienda comparar los 
resultados obtenidos con otros métodos de 
proyección.

Ahora que conocemos la producción total 
de los residuos sólidos de un lugar y su 
proyección es necesario, definir que es el 
sistema de recolección dentro de la gestión 
integral de residuos sólidos.

2. Sistemas de recolección de residuos 
sólidos urbanos

La recolección comprende la recogida de los 
residuos sólidos generados por los diferentes 
orígenes y su transporte hasta el sitio en 
donde los camiones son descargados. Este 
sitio puede ser una estación o punto de 
transferencia, estación de procesamiento o 
sitio de disposición final. 
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Es parte esencial de un sistema bien organizado 
de saneamiento e influye de manera considerable 
en la población local de vectores.
En el sistema de recolección influyen varios 
aspectos que deben ser considerados como 
parte escencial dentro de la gestión integral 
de los residuos. 

2.1. Topografía del lugar

Este aspecto es muy importante, ya que incide 
directamente en el diseño de las rutas de 
recolección, para evitar el sobreesfuerzo 
de los camiones recolectores y dinamizar 
el tiempo de recolección; por otra parte 
en áreas de topografía difícil con muchas 
pendientes y/o calles estrechas se puede dar 
el caso de hacer la recolección a pie con el 
auxilio de canastas metálicas. Igual sistema 
se utiliza para limpieza de playas.

2.2. Clima de la zona

Nicaragua al encontrarse el istmo 
centroamericano comprende dos estaciones 
climáticas, invierno y verano estos deben 
considerarse en el sistema de recolección. 
En invierno la recolección es más difícil 
dependiendo del estado de las calles. Las 
unidades de recolección deben cubrirse y se 
debe considerar que la humedad promedio de 
la basura aumenta.
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2.3. Sitio de disposición final

Normalmente la operación final de la 
manipulación de la basura es la eliminación. 
Aunque es la última que se realiza, en la 
organización de un sistema de manipulación 
integrada, se debe planear primero, puesto 
que tiene influencia tanto en el almacenamiento 
como en la recolección. (INIFOM, 2007)

Se entiende por disposición final al sitio 
último de destino de los residuos sólidos, 
siendo usualmente este sitio el suelo y 
en casos raros el mar, aunque se acepta 
en algunos casos como disposición final la 
incineración y compostado de los mismos.
Los sitios de disposición final suelen 
considerar muchos aspectos dentro su diseño 
y selección para disminuir los riesgos e 
impactos al medio ambiente como por ejemplo 
el tratamiento de lixiviados, la construcción 
de celdas y otros.
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En este acapite solo se abordará la influeciá 
de la ubicación del sitio de disposicón en 
el proceso de recolección.

Es evidente que la ubicación influye 
directamente en el proceso de recolección 
asi como en el diseño de las rutas de 
recolección, entre mas largo se encuentre el 
sitio mas altos serán los costos.

2.4. Presupuesto municipal

La recolección de los residuos sólidos al ser 
competencia de la alcaldía municipal de cada 
cuidad, es responsable por la gestión y manejo 
de estos ya sean de origen domiciliario, 
comercial y de aquellos similares a éstos 
originados por otras actividades. Por esta 
razón debe integrarlo con prioridad cada 
año en su presupuesto. (Lacayo, 2003). Es 
importante resaltar que a nivel nacional 
cada municipalidad subsidia mas del 80% del 
los costos, puesto que el cobro realizado es 
mínimo y debe complementan la cantidad de 
gastos que corresponden a todo el proceso de 
gestión. 

2.5. Frecuencia de recolección

La mayoría de las ciudades de América 
latina, hasta hace unos 10 años realizaban 
recolección de residuos sólidos diariamente, 
derrochando así considerables recursos, 
tales como: equipo, personal y combustible. 
Actualmente se adopta por una recolección 
bisemanal. 
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Le recolección diaria es necesaria solamente 
en vías públicas con gran producción de 
residuos, como área central de la ciudad 
y calles de intenso comercio o tráfico de 
personas.Es importante tener en cuenta que 
la recolección debe realizarse en horas de 
la madrugada o en la noche a fin de evitar 
atrasos de las vías públicas o riesgos de 
accidentes de tránsito. (INIFOM, 2007)

2.6. Manipulación

Para garantizar la salud e higiene laboral, 
es necesario dotar y exigir a los operarios 
el uso del equipo de protección al momento 
de la recolección, transporte y disposición 
final de los residuos sólidos; así como el 
uso correcto de las herramientas y la buena 
manipulación de los residuos en el proceso.
El componente de capacitaciones continuas 
a los operarios, es importante para que el 
manejo integral de los residuos sólidos sea 
más eficiente, partiendo desde la seguridad 
de los manipuladores.

Lamentablemente las condiciones de gran 
parte de los países de América latina y 
por supuesto en Nicaragua, en algunos 
casos por negligencia o bien por falta de 
capacitaciones, el personal encargado de 
la recolección no hace uso del equipo de 
protección brindado, provocando de esta 
manera continuos accidentes como son: cortes, 
alergias e infecciones en la piel, hernias 
entre otros. (Lacayo, 2003)
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Existen diferentes tipos de equipos para 
la recolección de los residuos sólidos. En 
los últimos años se han realizado grandes 
mejoras en cuanto a equipos de recolección  de 
residuos sólidos, que consisten en modernos 
camiones cerrados, a prueba de agua, que 
evitan el derrame de material suelto y 
líquido al suelo, disminuyen los malos olores 
que emanan del contenido, los mecanismos de 
compactación aumentan la capacidad de carga, 
ofrecen más seguridad para los trabajadores, 
y desde el punto de vista sanitario son los 
más adecuados.

Las características de los equipos son: 
Capacidad suficiente (5 a 29 M3), de material 
resistente a la corrosión, juntas redondas, 
altura máxima de 1.80 metros, lugar de carga 
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no mayor de 1.20 m, cerrados preferiblemente 
para evitar las emanaciones del material y 
no deben derramar líquidos. 

lamentablemente pese a las mejoras que ha 
tenido Nicaragua en cuanto a los equipos 
de recoleccion recibidos de donaciones o 
compras directas solo en un numero reducido 
de municipios estan presentes.

La mayoria de los municipios cuentan con 
equipos que no prestan las características 
para transportar residuos; generalmente se 
usan camiones de carga para transportar 
material de construcción, y sobre pasan la 
altura maxima que deben tener este tipo de 
equipos; dificultando asi el trabajo de los 
recolectores. (Lacayo, 2003)
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2.7.1. Cálculo para determinar necesidades 
de equipos (camiones):

Para el cálculo del número de camiones 
requeridos para recoger la basura de una 
ciudad, se procede del siguiente modo:

H:  Número de habitantes de la 
población. 

B:  Cantidad promedio de basura por 
    hab/día. 

C.  Capacidad de los camiones m3.

V:  Promedio de viajes diarios por camión.

K:  Coeficiente de uso (posibilidad de roturas)     
    0.7  este es un valor estandar.

P:  Peso específico de la basura kg/ m3.

El número de camiones necesarios (N) donde:

           H x B
  N =   ---------------------
             C x V x K x P
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SUGERENCIA DE TRABAJO

Es importante poner en practica esta formula 
para mejorar los conocimientos teóricos hasta 
ahora aprendidos. Por lo que ahora deberemos 
resolver el siguiente ejercicio. 

Calcular la cantidad de camiones necesarios 
para recolectar los residuos sólidos de la 
ciudad de Chinandega donde la población 
total es de  107900 habitantes y consumen 
un promedio de 0.9 kg por día, la flota de 
camiones utilizados en Chinandega tienen una 
capacidad de 8 m3, y cada camion realiza 3 
viajes diarios, y debido a que la estamos en 
temporada de invierno el peso específico de 
la basura es de 380 kg/ m3.

2.8. Diseño de rutas de recolección de 
residuos sólidos urbanos.

Para el diseño de las rutas de recolección 
es importante tener en cuenta lsa siguientes 
reglas básicas:

•   Aumentar en lo posible la distancia 
productiva con relación a la distancia total 
de recolección en la comunidad.

•   Los recorridos no deben fragmentarse ni 
traslaparse.
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•   El comienzo de una microruta debe estar 
cerca del garaje y el final cerca del sitio 
de disposición final.

•    En terrenos con pendientes fuertes, se 
debe recolectar desde el nivel mas alto al 
mas bajo.

•   Se debe recolectar simultáneamente a 
ambos lados de la calle, menos cuando se 
tengan avenidas muy anchas.

•   Se debe respetar el sentido de las vías 
de tránsito.

•  Evitar en lo posible los giros a la 
izquierda y las vueltas en “U”.

•   Para el trazado de rutas se utilizan 
planos escala 1:5000 ó 1:2000 sobre el cual 
se pone una hoja  transparente en donde se 
trazan varias alternativas, de las cuales se 
escoge la que tenga la longitud de recorrido 
menor.

2.8.1 Macroruteo

Tiene por objeto la selección y cálculo del 
tiempo de no recolección, o sea los tiempos 
empleados por una unidad de recolección en 
ir del garaje a las rutas de recolección casa 
por casa y de éstas al sitio de disposición 
final. (Lacayo, 2003)

El tiempo de macroruteo  “TR”, se calcula de 
la siguiente manera:
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a) Si la unidad de recolección (camión, 
carretón) hace un solo viaje en la jornada 
de trabajo, el tiempo de macroruteo será:
TR = (T1 + T2 + T3  + T4  + T5 + T6 + T7) 

b) Si la unidad de recolección (camión o 
carretón) hace dos viajes en un día de trabajo 
(jornada), el tiempo de macroruteo para ése 
día será:
TR = (T1 + T2 + T3  + T4  + T5 ) + (T8 + T3  
+ T4).

c) Cuando la unidad de recolección (camión 
o carretón) hace tres viajes en un día de 
trabajo (jornada), el tiempo de macroruteo 
para ése día será:

TR = (T1 + T2 + T3  + T4  + T5 ) + 2(T8 + 
T3  + T4)

2.8.2. Microruteo

El microruteo es el tiempo empleado en la 
recolección efectiva de los residuos sólidos, 
o sea, es el tiempo empleado en la recolección 
de los residuos sólidos específicamente del 
sitio de generación.

El objetivo del microruteo es minimizar las 
distancias  y tiempos de recolección casa 
por casa.
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El tiempo de microruteo (TMR) por día es 
igual a la jornada de trabajo menos el tiempo 
de macroruteo.

Para una jornada de trabajo de 8 horas el 
tiempo de microruteo será: 1 hora = 60 
minutos, 8 horas = 480 minutos;

TMR = (480 minutos - TR)
Para una jornada de trabajo de 6 horas el 
tiempo de microruteo será: 6 horas = 360 
minutos;
TMR = (360 minutos - TR)

Patrones de microrutas de recolección 
de los residuos sólidos.

La elaboración de rutas de recolección es 
un trabajo específico para cada poblado. Es 
importante tener especial cuidado con la 
elaboración de las rutas y tener en cuenta la 
reglasbásicas, una ruta mal elaborada puede 
aumentar los costos hasta en un 30% 
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Esquema aplicable en 3 manzanas 

A continuación se presentan algunos modelos 
guías que pueden ayudar en el trazado total 
de una microruta de recolección. (Lacayo, 
2010)

Esquema aplicable en 4 manzanas
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CAPITULO IV

Rellenos sanitarios 

Un relleno sanitario es un lugar destinado 
a la disposición final de desechos o basura, 
en el cual se toman múltiples medidas para 
reducir los problemas generados por otro 
método de tratamiento de la basura como 
son los tiraderos , dichas medidas son, por 
ejemplo, el estudio meticuloso de impacto 
ambiental, económico y social desde la 
planeación y elección del lugar hasta la 
vigilancia y estudio del lugar en toda la 
vida del vertedero. (Lacayo, 2010)

El relleno sanitario es un método efectivo 
y probado para la eliminación permanente de 
la basura.  Fundamentalmente este sistema de 
eliminación o disposición consiste en los 
cuatro pasos siguientes:

• Depositar  la basura de una manera planeada 
y controlada.

• Espaciarla  y apisonarla en  capas delgadas 
para reducir su volumen.

• Cubrir el material con una capa de tierra.

• Apisonar la cubierta de tierra.
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Capacidad Necesaria del Relleno 
Sanitario

Antes de buscar un lugar para un relleno, 
se debe calcular la cantidad de basura que 
será colocada en el relleno. Se recomienda 
a cada municipio hacer una investigación 
de la producción de basura per cápita 
(ppc) que será la base para todo diseño de 
infraestructura concerniente al manejo de 
los desechos sólidos. 

Aquí en el Nicaragua, se puede estimar el ppc 
total de basura en 0.5 - 0.6 kg/(persona*día) 
en las ciudades, 0.4 - 0.5 kg/(persona*día) 
en áreas rurales /1/, /2/. 

El 60 - 80 % de esa basura es basura 
biodegradable, el resto es inorgánica. 

Si se aprovecha del compostaje/ lombricultura 
y del reciclaje, se disminuye la cantidad de 
basura que será dispuesta en el relleno, lo 
que extiende su vida útil y, por consecuencia, 
bajan los costos del manejo de desechos 
sólidos.

La capacidad necesaria se calcula de la 
siguiente manera:

Vbasura = ppc* N *365 * t/p
Vrelleno = 1.3 * Vbasura
Vbasura: Volumen de la basura
Vrelleno: Volumen necesario para el relleno 
ppc: Producción diaria de basura per cápita
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 N: Número de habitantes de una ciudad
 t: Vida útil del relleno (años)
 p: Densidad de la basura

La densidad de basura varia según su estado 
de compactación. Generalmente, se puede 
resumir como siguiente /3/, /4/, /5/:

• Basura en el recipiente domiciliario:105 
- 210 kg/m3

• Basura en el recolector: 350 - 630 
kg/m3

• Basura compactada en el relleno manual: 
400 - 600 kg/m3

• Basura compactada mediante maquinaria: 
600 - 810 kg/m3

Se multiplica el volumen de basura con el 
factor 1.3 para obtener el volumen necesario 
del relleno, considerando que se añade 
material de cobertura. La vida útil debería 
ser más de 10 años, caso contrario, no se 
justifican los gastos para la adquisición y 
preparación del terreno. Es óptima una vida 
útil mayor de 20 años. 

Se recomienda considerar el desarrollo 
demográfico cuando se calcula la producción 
de basura en los años subsiguientes. (Lacayo, 
2010)
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Del volumen necesario, se puede calcular el 
área que se necesita para el relleno. El 
cálculo del área depende de tres factores 
importantes:

Volumen necesario

Relleno manual o relleno compactado con 
maquinaria Tecnología de tratamiento de las 
aguas lixiviadas. Si el municipio cuenta 
con maquinaria para la compactación de la 
basura, el relleno se puede diseñar como una 
gran colina artificial, lo que permite un uso 
óptimo del terreno.

El área necesaria se calcula de la manera 
siguiente para el relleno compactado:

• Abasura = Vrelleno / f
• A: Area necesaria para el cuerpo de basura 

(ha)
• Vrelleno: Volumen necesario para el 

relleno (m3)
• f: Factor Volumen/área.

Ese factor se calcula como 10 m3/m2 
(equivalente a 1 millón m3/ha)

El factor volumen/área de 10 m3 de basura/ 1 m2 
de área ya incluye los taludes, considerando 
que el cuerpo de basura es pocas veces más 
elevado que 30 m y que el talud debe tener 
una pendiente de 18° o menos.Ese factor puede 
ser más elevado para rellenos muy grandes, 
pero generalmente es en el orden dicho. 
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Cálculo del volumen y área necesarios del 
relleno
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Además del cuerpo de basura, se necesita 
una cierta área para la infraestructura del 
relleno sanitario, el tratamiento de las 
aguas lixiviadas y, si se realiza un manejo 
integral de los desechos sólidos, las plantas 
auxiliares.

La infraestructura del relleno 
sanitario comprende:

Vías de acceso y vías internas
Casa del guardián, balanza (si hay) y caseta 
de registro

El cerramiento o cerco vivo que separa el 
relleno de sus alrededores Bodega para el 
almacenaje de las herramientas y materiales 
de uso Instalaciones sanitarias para los 
obreros

Laboratorio para análisis de gas o agua 
(solamente en rellenos muy grandes) Oficinas 
e infraestructura administrativa (solamente 
en rellenos muy grandes)

El porcentaje del área ocupada por estas 
instalaciones disminuye proporcionalmente 
con el tamaño del relleno sanitario. 

En los rellenos pequeños, se puede calcular 
el área requerida para infraestructura entre 
20 y 40 % del área del cuerpo de basura /4/. 
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En los rellenos medianos, este procentaje 
baja hasta entre 10 – 20 %, y en los rellenos 
grandes se puede estimar el área necesaria 
para la infraestructura con menos del 10 % 
del área del cuerpo de basura. 

En todo caso, se recomienda hacer un cálculo 
exacto considerando el mapa topográfico de 
cada alternativa de sitio y la descripción 
exacta de las instalaciones con las cuales 
va a contar el relleno en cuestión.

El tratamiento de las aguas lixiviadas es 
indispensable para cada relleno sanitario. 
Los cálculos detallados para determinar el 
área necesaria depende mucho de diferentes 
factores como el método de tratamiento, el 
área del cuerpo de basura, la precipitación 
y el tipo de relleno sanitario.

Las plantas auxiliares que se pueden encontrar 
en un relleno sanitario son:

• Planta de compostaje o lombricultura
• Planta o área de reciclaje
• Sitio de disposición final de los desechos 

peligrosos (industriales o hospitalarios)
• Planta de conversión energética de los 

gases de  relleno
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Selección del Lugar para un Relleno 
Sanitario Criterios de Selección

La selección del lugar para el relleno tiene 
tres componentes muy importantes:

Factores económicos:
• Distancia del área de procedencia de los 

desechos
• Distancia de otra infraestructura relevante 

(ej.: lombricultura)
• Propiedad del terreno en cuestión (valor, 

propiedad municipal o privada)
• Dimensiones del terreno
• Posibilidad de extensión del relleno
• Caminos de acceso (Lacayo, 2010)

Factores ambientales:

• Protección de las aguas 
superficiales(existencia de fuentes 
superficiales o sub-superficiales, 
nacimientos de agua)

• Valor ecológico del terreno en cuestión
• Proximidad a áreas habitadas
• Barreras naturales (taludes, bosques)

Morfología del terreno (posibilidad de 
evacuar las aguas lixiviadas con pendiente 
natural)

• Existencia de áreas protegidas
• Nivel de las capas freáticas; se prefiere 

una profundidad mayor a 3 m durante todo 
el año /6/.

• Climatológicas (Viento predominante, 
precipitación)
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Factores técnicos

• Morfología del terreno: Se prefiere la 
construcción en terreno plano o ligeramente 
inclinado; entre 3 - 12 % /6/.

• Condiciones sísmicas

• Presencia de fallas geológicas

• Estructura y composición del suelo (se 
prefieren suelos con alto porcentaje de 
arcilla para asegurar baja permeabilidad

• Nivel de las capas freática

• Existencia de material apropiado para la 
cobertura

• Volumen de basura
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SUGERENCIA DE TRABAJO

Ahora que conocemos los elementos básicos para 
la selección de un sitio de disposición final 
debemos leer detalladamente los siguientes 
ejemplos que se nos presentan y seleccionar 
el sitio más idóneo para la ubicación del 
relleno sanitario, definir razones por las 
cuales se escogió ese lugar.

Se aconseja ver el video adjunto a esta guía 
metodológica previo a la lectura de este 
ejercicio.

Sitio n°1: Ubicado a 32km del casco urbano, 
de acuerdo a los cálculos de producción de 
basura se estima que tendrá una vida útil 
de al menos 12 años su suelo es rocoso y 
muy fracturado, con predominancia de arenas 
en la superficie, no posee viviendas en los 
alrededores excepto un pequeño asentamiento 
de toma tierras a unos 600 metros del lugar, 
el lugar mide casi las 4 ha y se estima que 
el valor de la ha en ese lugar es de 25,000 
dólares.

Existe una laguna a no más 150 metros del 
lugar donde muchas personas en verano ocupan 
para recreación. A la mayoría de las personas 
a las que se le ha comentado que el próximo 
relleno sanitario será ese lugar dicen que 
no están de acuerdo.
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Sitio n°2: Ubicado a 10km del casco urbano, 
de acuerdo a los cálculos de producción de 
basura se estima que tendrá una vida útil 
de al menos 6 años, su suelo es arcilloso y 
de roca sedimentada, posee viviendas en los 
alrededores aproximadamente unas 200 casas 
que están a unos 450 metros del sitio, el 
lugar mide 2.3 ha y se estima que el valor 
de la ha en ese lugar es de 40,000 dólares.

No existe ningún cuerpo acuífero alrededor y 
el nivel freático del lugar se encuentra a 
13metros de profundidad. 

A la mayoría de las personas a las que se 
le ha comentado que el próximo relleno 
sanitario será ese lugar les hez indiferente 
la situación.

Sitio n°3: Ubicado a 21km del casco urbano, 
en una montaña cercana donde para acceder es 
necesario subir una cuesta de unos 400 metros; 
de acuerdo a los cálculos de producción de 
basura se estima que tendrá una vida útil de 
al menos 20 años su suelo es una combinación 
de limo arcilla y arena, no hay viviendas 
en los alrededores, el lugar mide 8 ha y se 
estima que el valor de la ha en ese lugar es 
de 14,000 dólares.

Existe en los alrededores una zona de bosque 
primario en conservación con una gran cantidad 
de fauna silvestre.
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A la mayoría de las personas a las que se le 
ha comentado que el próximo relleno sanitario 
será ese lugar dicen que no están de acuerdo 
aunque otras si están de acuerdo el nivel 
freático del lugar se encuentra a 6 metros 
de profundidad.

Sitio n°4: Ubicado a 18km del casco urbano, 
en unas planicies que están den dirección del 
crecimiento poblacional; de acuerdo a los 
cálculos de producción de basura se estima 
que tendrá una vida útil de al menos 18 años 
su suelo es una arenoso con grava, no hay 
viviendas en los alrededores, el lugar mide 
7.5 ha y se estima que el valor de la ha en 
ese lugar es de 76,000 dólares.

Existe en los alrededores zonas de cultivos 
de arroz. A la mayoría de las personas a 
las que se le ha comentado que el próximo 
relleno sanitario será ese lugar dicen que 
están de acuerdo aunque otras (campesinos que 
cultivan arroz), están en total desacuerdo 
el nivel freático del lugar se encuentra a 2 
metros de profundidad. 
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