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RESUMEN 

El presente estudio establece puntos de partida para diagnosticar la situación 

actual del manejo integral de desechos sólidos del campamento Arenales, 

campamento Peñas Coloradas y casa de maquinas del Proyecto Hidroeléctrico 

Mazar. En base a estas actividades se dará recomendaciones para el diseño 

del relleno sanitario dada su densidad demográfica, su generación per capita 

de residuos sólidos y su vida útil estimada. De modo que la disposición de 

residuos sólidos en el suelo no cause perjuicios al medio ambiente, ni molestias 

o peligros para la salud y seguridad de sus habitantes.  

La metodología usada para dar las recomendaciones de diseño para el relleno 

sanitario del Proyecto Hidroeléctrico Mazar, se realizará en base a factores 

como: Selección del método de operación del relleno, unidad fundamental de 

operación que es la celda diaria, diseño de drenajes o chimeneas para gases y 

lixiviados, sistema de impermeabilización, lixiviados, fosa y recolección de 

lixiviados. 

Debido a que los residuos orgánicos producen líquidos que contaminan las 

fuentes de agua y aceleran la emisión de gases de efecto invernadero, se 

aplicará una variante del reciclaje en el presente estudio conocida como 

compostaje y lombricultura. 

Finalmente se explicará un método de cálculo de estabilidad de taludes y se 

dará a conocer las formas de inestabilidad de los taludes del relleno sanitario 

de Mazar que se pueden producir debido a la disminución en la resistencia al 

corte de los residuos en los procesos de descomposición.  
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I. INTRODUCCIÓN 

1.   INTRODUCCIÓN 

Al culminar la construcción de la presa Mazar la compañía constructora 

“Consorcio Impregilo - Herdoisa Crespo “devuelve al CELEC EP los 

campamentos que sirvieron para alojar a trabajadores y personal técnico que 

intervinieron en las diferentes fases de ejecución de la Obra. Actualmente 

dichos campamentos están siendo usados por personal técnico y administrativo 

de CELEC EP,  generando una gran cantidad de desechos sólidos orgánicos e 

inorgánicos, por lo tanto es de vital importancia dar una solución integral al 

manejo de desechos sólidos constituyendo un problema grave que va 

incrementándose cada día. 

En esta investigación se presentan recomendaciones y  alternativas para el 

correcto manejo de los desechos sólidos en el Proyecto Hidroeléctrico Mazar y 

su área de influencia, que contribuirán con el mejoramiento del ambiente y 

sobre todo la salud de sus habitantes y de quienes por diversas razones la 

visitan. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 

 El objetivo del sistema integral de desechos sólidos, es proteger la salud de 

la población y mantener un ambiente agradable y sano. Además se debe 

manejar bajo una visión integral que considere los factores propios de cada 

localidad de manera que garantice la sostenibilidad. Esto se logra cuando 

los desechos sólidos generados son manejados adecuadamente en cada 

etapa, desde la producción, transporte y disposición final. Para dar 

cumplimiento a lo anteriormente citado, se debe cumplir  las siguientes 

características: 

Tabla 1: Sistema de Gestión de residuos sólidos 

Aspecto Descripción

Técnico

Fácil Implantación, operación y mantenimiento sencillo, uso de

recursos humanos y materiales de la zona, comprende desde la

producción hasta la disposición final de residuos sólidos.

Social
Fomentar los hábitos positivos de la población y desalentar los

negativos.

Salud Lograr mayor prevención de enfermedades infecciosas.

Ambiental Evitar impactos Ambientales negativos en el suelo, aire y agua
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2.2. Objetivos Específicos 

La finalidad del presente estudio comprende: 

 

 Recomendaciones para el manejo de los desechos sólidos de manera  que 

no causen molestias ni peligros para la salud y seguridad de los habitantes 

del proyecto. 

 Soluciones propuestas para la gestión integral del manejo de los residuos 

sólidos orgánicos. 

 Analizar los parámetros más importantes que se usaría para el diseño del 

relleno sanitario de Mazar. 

 Señalar los modos de falla más comunes que pueden producirse en los 

taludes del  relleno sanitario.  

3. ALCANCE Y PROFUNDIDAD 

Dentro del presente estudio se establecerán los puntos básicos a analizar en el 

diagnóstico del manejo actual de residuos sólidos generados en los 

campamentos Arenales, Peñas Coloradas y la casa de máquinas de la presa 

Mazar.  

Posteriormente se procederá a fijar los parámetros de diseño necesarios para 

un correcto funcionamiento del relleno sanitario, basándonos en la generación 

de residuos que nos permitirá calcular aproximadamente la vida útil del relleno.  

4. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día el manejo de desechos sólidos constituye una gran responsabilidad 

para los planes ambientales en el mundo entero. Un manejo óptimo no solo es 

una responsabilidad ambiental y social, sino constituye una responsabilidad 

mutua de los ciudadanos. 

Es motivo de este estudio establecer puntos de partida para el diagnostico de 

la situación actual del manejo de residuos sólidos y recomendaciones de 

diseño del relleno sanitario del Proyecto Hidroeléctrico Mazar dada su densidad 

demográfica y su generación per cápita de residuos sólidos. 

5. ANTECEDENTES 

La Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP 

viene funcionando como tal desde Enero de 2010, y es conformada de la fusión 

de las empresas de generación ELECTROGUAYAS, HIDROAGOYÁN, 

HIDROPAUTE, TERMOESMERALDAS, TERMOPICHINCHA, y una de 
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transmisión TRANSELECTRIC, que actualmente funcionan como Unidades de 

Negocio. 

Dentro del Plan Nacional de Electrificación tenemos al Proyecto Paute Integral, 

proyecto del cual se encuentra encargada la Unidad de Negocio 

HIDROPAUTE. El Proyecto Paute Integral aprovecha las aguas de la cuenca 

del río Paute, y consta del Proyecto Mazar, la Central Molino, Proyecto 

Sopladora, Proyecto Cardenillo, quedando éstos 2 últimos proyectos por 

construirse.  

Durante la fase de diseño, construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico 

Mazar, se han vendió generando desechos orgánicos e inorgánicos, debido a 

las actividades desarrolladas. Por esta razón que es necesario implementar un 

plan de manejo y disposición de los desechos en función de su naturaleza.  

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

El Proyecto Hidroeléctrico Mazar está ubicado en el Cantón Sevilla de Oro al 

Sur-Este de la Provincia del Azuay, emplazada en los límites de las provincias 

del Cañar y Azuay. Está compuesto de tres instalaciones: El campamento 

Arenales, el campamento  Peñas Coloradas y la casa de máquinas de la presa 

Mazar. 

Para ingresar a la zona del Proyecto Mazar desde la ciudad de Cuenca, se 

puede optar por tres rutas hasta llegar a la localidad de San Pablo, las cuales 

citamos a continuación: 

 

 La Ruta: Cuenca, Paute, Guachapala, El Pan, Sevilla de Oro, San Pablo 

que tiene una distancia aproximada de 100 km, cuya capa de rodadura es 

de asfalto en su gran mayoría. 

 

 La Ruta: Cuenca, Paute, Chicti, DucDuc, Tomebamba, Guarainag, Taday, 

Pindilig, Shoray, San Pablo con una distancia aproximada de  113 km, 

con calzada de asfalto en su gran mayoría. 

 

 La Ruta: Cuenca, Azogues, Matrama, Taday, Pindilig, Shoray, Buenos 

Aires, Mazar, San Pablo con una distancia aproximada de 123 km con 

capa de rodadura de asfalto. 

Luego siguiendo por la vía Cuenca, Paute, Guarumales, Méndez, tal como se 

puede observar en la Figura 1, desde San Pablo hasta el campamento 

Arenales existe una distancia aproximada de 5.7 Km., desde San Pablo al 

relleno sanitario propuesto tenemos 6.5 Km, desde San Pablo al Campamento 

Peñas Coloradas se tiene una distancia de 7.3 Km, mientras que desde San 

Pablo a la casa de máquinas tenemos 2.5 Km aproximadamente. 
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Figura 1: Ubicación de la Presa Mazar y Casa de Máquinas, localidad de 

San Pablo, Campamento Arenales, Relleno Sanitario, Campamento Peñas 

Coloradas. 

7. CLIMA1 

7.1.- LLUVIAS. 

Las lluvias se incrementan a medida que se desciende en altitud. Las alturas 

de precipitación media anual varían entre los 1000 mm (a 2800 msnm) y los 

2000mm (a 2000 msnm). 

7.2.- TEMPERATURA. 

En lo concerniente a temperaturas, las temperaturas media mensuales para el 

área de influencia directa pueden variar entre 11,2 y 11,1°C (a 2800 msnm) y 

15,8 a 17,9°C (a 2000 msnm). Indicando que el mes más frio resulta ser julio y 

el más cálido, diciembre. 

7.3.- VELOCIDAD DEL VIENTO. 

Las velocidades máximas de viento esperadas para la estación Palmas la cual 

se encuentra cerca de la zona de proyecto están entre 36 y 58 km/h. 
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7.4.- HUMEDAD.  

La humedad relativa media mensual para el área de influencia directa, varía 

entre el 77% al 88%, de acuerdo con informaciones tomadas en 2 estaciones 

(Ingapata y Palmas) dentro del área.  

 

8. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MAZAR 

El primer paso en el estudio de gestión de manejo de desechos sólidos, es 

realizar un diagnóstico de la situación actual del Proyecto Hidroeléctrico Mazar, 

ya que la identificación de los lugares donde se producen desechos sólidos  

debido a actividades en el que interviene la presencia humana, constituye el 

punto de inicio para proponer una disposición final adecuada de los mismos. 

Para poder operar el Proyecto Hidroeléctrico Mazar, se requiere la presencia 

permanente de personal técnico con un alto nivel de preparación en diferentes 

ramas de especialización, por tal motivo existen instalaciones adecuadas 

previstas de infraestructuras cómodas, que satisfacen las demandas diarias 

personales y de trabajo, distribuyéndose en 3 instalaciones que permiten 

estadía de residencia temporal o de trabajo dentro del Proyecto Hidroeléctrico 

Mazar y son: Campamento Arenales, campamento Peñas Coloradas y la presa 

Mazar.  

8.1. CAMPAMENTO ARENALES 

8.1.1. Generalidades 

El campamento Arenales entró en funcionamiento en agosto del 2005 para 

cubrir las necesidades de vivienda, alimentación, educación, salud y recreación 

del personal del consorcio Impregilo - Herdoiza Crespo encargado de la 

construcción de la presa Mazar. Actualmente la Empresa Pública Estratégica 

Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP se encuentra a cargo de la fase 

de operación del Proyecto Hidroeléctrico Mazar, para lo cual hace uso de las 

instalaciones del campamento. 

8.1.2. Población 

El Campamento Arenales cumple con el servicio de satisfacer alimentación y 

vivienda al personal que labora de manera directa e indirecta dentro del 

Proyecto Hidroeléctrico Mazar, por tal motivo se ha considerado la población 

existente dentro del Campamento Arenales en relación al número de personas 

que se alimentan en el comedor, siendo esta de 203 personas. 
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8.1.3. Instalaciones 

Actualmente el campamento cuenta con instalaciones para administración, 

vivienda, alimentación, salud,  y recreación. (Ver fotografía 1). 

 
Fotografía 1: Campamento Arenales 

8.2. CAMPAMENTO PEÑAS COLORADAS 

8.2.1. Generalidades 

Actualmente se encuentra ocupado por el personal de FOPECA que es 

contratista de CELEC para la construcción de la vía San Pablo - Guarumales y 

personal del ejército que es el contratista  responsable de la seguridad de las 

instalaciones de los campamentos de Peñas Coloradas y Arenales; y de las 

instalaciones de la presa Mazar.  

8.2.2. Población 

La población existente dentro del Campamento Peñas Coloradas es fija, ya que 

por las condiciones contractuales el personal que utiliza el campamento tiene 

actividades que no pueden variar ni omitirse, siendo este de 43 personas. 

8.2.3. Instalaciones 

Este campamento cuenta con edificaciones destinadas a la vivienda, 

alimentación, salud, seguridad y recreación. (Ver fotografía 2). 

 
Fotografía 2: Campamento Peñas Coloradas 
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8.3. PRESA MAZAR 

8.3.1. Generalidades 

En la casa de máquinas se realizan todas las actividades necesarias para 

generar energía hidroeléctrica. La presa Mazar es el centro del funcionamiento 

de todo el Proyecto Hidroeléctrico Mazar, para un correcto funcionamiento de la 

central hidroeléctrica se necesita una área específica para el control 

electromecánico de  la presa y de la generación.  

8.3.2. Población 

En esta área del Proyecto hidroeléctrico Mazar laboran actualmente 15 

personas que realizan actividades netamente técnicas. 

Sin embargo se tiene previsto que entre a funcionar el área administrativa, 

lugar  que se encuentra sobre el cuarto de control, con una capacidad para que 

laboren 25 personas. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores se ha considerado como la población 

existente en la presa mazar el número de 40 personas. 

8.3.3. Instalaciones 

La energía eléctrica es abastecida por la generación producida dentro de las 

instalaciones de la casa de máquinas, y en caso de no disponer de esta fuente 

la alimentación sería la proveniente desde la central el Molino. (Ver fotografía 

3). 

 
Fotografía 3: Presa Mazar 
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II. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO INTEGRAL 

DE DESECHOS SÓLIDOS 

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE 

DESECHOS SÓLIDOS2 

El manejo de los desechos sólidos del Proyecto Hidroeléctrico Mazar esta bajo 

la responsabilidad de CELEC EP a través de la Unidad de Negocios 

“HIDROPAUTE”.  

Un sistema integral de desechos sólidos consta de las siguientes fases: 

Producción o generación, almacenamiento, recolección, transporte, 

transferencia y disposición final.  

A continuación se efectuará un análisis detallado de cada una de estas fases 

en donde intervienen los desechos sólidos, que se generan en las distintas 

instalaciones del Proyecto Hidroeléctrico Mazar. 

1.1.  EMPRESA QUE MANEJA  LOS DESECHOS ACTUALMENTE. 

Actualmente el campamento de Arenales, Peñas Coloradas y la presa Mazar, 

están siendo servidos por el sistema actual de manejo de desechos sólidos, el 

cual está a cargo de la empresa GREEN CLEAN. Esta empresa se encarga de 

la limpieza, recolección (domiciliaria y en lugares públicos) transporte, 

trasferencia y disposición final de los desechos sólidos. Este manejo se lo 

realiza bajo el siguiente orden: 

 
 

Figura 2: Organigrama del manejo actual de desechos sólidos 

1.2. PRODUCCIÓN O GENERACIÓN 

La producción o generación de desechos provienen de las actividades 

específicas desarrolladas dentro de cada una de las instalaciones, que sirven 

de manera directa o indirecta  para la operación del Proyecto Hidroeléctrico  

Mazar. Aquí tenemos áreas para residencias, oficinas, comedores, etc., 

dispuestos dentro de los campamentos  Peñas Coloradas y Arenales, mientras 
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que en la casa de máquinas las actividades se concentran en la operación del 

proyecto hidroeléctrico, por tanto para establecer una caracterización de los 

desechos sólidos es necesario determinar su origen, cantidad y composición. 

A continuación se detalla el origen de los residuos sólidos generados en el 

Proyecto Hidroeléctrico Mazar: 

 Cocina - Comedor 

Se refiere a la producción de desechos sólidos provenientes de la preparación 

de los alimentos que se genera en este lugar, obteniendo residuos orgánicos 

(restos de verduras, cáscaras de frutas, etc.), residuos inorgánicos (plásticos, 

envolturas, botellas, latas, etc.) y residuos cocidos. 

Actualmente en la cocina del campamento Arenales es el único lugar donde se 

preparan alimentos para brindar servicio de alimentación a todo el personal que 

labora en el Proyecto Hidroeléctrica Mazar. 

 
(a)            (b) 

 
                                              (c)                 

Fotografía 4: (a) Residuos orgánicos reciclables, (b) Residuos inorgánicos 

reciclables, (c) Residuos cocidos 

 Oficinas 

Las oficinas son la principal fuente de residuos reciclables (papel). Además 

dentro de estas instalaciones se generan otro tipo de desechos como plásticos, 

papeles higiénicos, tóner,  lámparas, pilas, etc. Cabe indicar que no existe una 

separación de residuos en las oficinas, mezclándose los desechos reciclables 

con los no reciclables. Por este motivo se recomienda el uso de tachos de 

diferente color según el tipo de residuo a producirse. 
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 Viviendas 

En su mayoría corresponden a desechos orgánicos no utilizables, originados 

como residuo del uso de los baños (papel higiénico, toallas sanitarias, etc.). 

Además se generan en menor cantidad desechos inorgánicos reciclables 

(plásticos, botellas, vidrios) y no reciclables (textiles, residuos del barrido, etc.) 

Cabe indicar que en las viviendas no se preparan alimentos ya que todo el 

personal que labora en el Proyecto Hidroeléctrico Mazar se alimenta en los 

comedores del campamento Arenales, existiendo un número muy reducido de 

residuos orgánicos reciclables (frutas, comida chatarra, enlatados, etc.) 

 Comisariato 

En el comisariato se producen desechos en su gran mayoría del tipo 

inorgánico, provenientes de envolturas y  envases  plásticos, de vidrio y de 

cartón.  Además se generan desechos orgánicos reciclables debido a la venta 

de frutas, comida chatarra, enlatados, entre otros). 

Además el comisariato sirve como centro de acopio de pilas usadas que se 

generan en todo el campamento, existiendo un recipiente destinado 

exclusivamente para recolectar este residuo peligroso. 

 Centro médico 

El centro médico es el único lugar del Proyecto Hidroeléctrico Mazar donde se 

generan desechos  biopeligrosos.  

Dentro del grupo de los desechos biopeligrosos se encuentran los 

cortopunzantes (hojas de bisturí, jeringuillas, agujas), químicos (silocaína o 

anestesia), y biológicos (desechos de sangre, orina, heces).  

 Áreas Comunales 

En las áreas comunales que actualmente funcionan dentro del campamento 

Arenales (casino) se generan mayoritariamente residuos inorgánicos como 

productos de envases. 

No existe separación en la fuente.  

 Áreas verdes. 

Para tener un ambiente agradable y buena presencia de los campamentos, se 

realiza periódicamente el mantenimiento de las áreas verdes. Esta  actividad  

comprende el desbroce y jardinería de las áreas verdes de los campamentos, 

generando residuos de material vegetal podado (césped, plantas, hierbas). 
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 Barrido de Calle 

En las calles se generan normalmente residuos inertes como la tierra, que 

reciben el nombre de residuos flotantes, siendo estos tratados como residuos 

orgánicos por parte de personal de limpieza. 

 Túneles de acceso. 

En las vías de ingreso al cuarto de máquinas dentro de los túneles, se produce 

residuos inertes generados por la abrasión de los neumáticos sobre el 

pavimento, así como también por efectos eólicos y de envejecimiento del 

recubrimiento de las paredes de los túneles. 

1.3 ALMACENAMIENTO O ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

1.3.1. Residuos al aire libre 

El almacenamiento de residuos sólidos se realiza en tanques plásticos 

ubicados en lugares estratégicos dentro de las instalaciones del Proyecto 

hidroeléctrico Mazar, distinguiendo los contenedores de residuos orgánicos de 

los inorgánicos por las fundas plásticas que se colocan en el interior: negra 

para desechos orgánicos y celestes para materiales inorgánicos reciclables. 

(Ver fotografía 5).  

 
Fotografía 5: Tacho tipo de acopio de desechos, ubicado al exterior de las 

instalaciones 

 

1.3.2. Residuos de la cocina 

Los residuos generados en la cocina son almacenados temporalmente en 

recipientes metálicos dentro de la misma instalación, una vez llenos estos 

contenedores, los desechos enfundados son llevados a los puntos de acopio 

más cercano (Ver fotografía 6). 
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Fotografía 6: Depósito para desechos reciclables. 

1.3.3. Residuos de las instalaciones  

Por lo general al interior de las oficinas y las habitaciones de viviendas, se 

dispone de un solo tacho de basura, en el cual se colocan tanto los desechos 

inorgánicos como orgánicos, produciendo una mezcla de desechos. Las 

labores de limpieza de los campamentos y sus instalaciones, así como también 

el acopio de los desechos sólidos orgánicos, inorgánicos, y peligrosos,  dentro 

de las mismas instalaciones, son realizados por la empresa GREEN CLEAN; 

quienes se encargan de recolectar los desechos que son productos de la 

limpieza cotidiana, y de los basureros que se encuentran en cada habitación de 

los bloques de vivienda y de las oficinas, para luego ser colocados dentro los 

recipientes dispuestos al aire libre. 

1.3.4. Residuos del dispensario medico 

Dentro del dispensario médico no se dispone de la cantidad suficiente de 

basureros, ni de fundas de colores para realizar una adecuada separación de 

desechos. Tampoco se disponen de depósitos específicos para la recolección 

de los desechos peligrosos inherentes a ésta actividad. Razón por la cual se 

recomienda el uso de recipientes que los clasifique en orgánicos, inorgánicos y 

biopeligrosos.  

1.3.5. Residuos de la casa de máquinas 

Dentro de la casa de máquinas existe un solo punto de acopio cercano a la 

edificación de oficinas y control de operaciones. (Ver fotografía 7). 

 

 

Fotografía 7: Tacho para el acopio de basura en la casa de máquinas. 
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1.4 RECOLECCIÓN 

1.4.1. Empresa encargada 

La recolección de los residuos sólidos se realiza por parte de GREEN CLEAN a 

las instalaciones que dependen del CELEC y que tienen relación directa con el 

Proyecto Hidroeléctrico Mazar. 

La recolección en las zonas antes señaladas se realizan extrayendo las fundas 

que contienen los desechos desde los tachos de basura que se encuentran 

dispuestos dentro de cada dependencia con la ayuda de 1 o 2 personas. Las 

personas que recolectan las fundas de basura se encuentran uniformadas con 

chaleco, casco, guantes y mascarilla de protección, tal como se puede 

observar en la fotografía 8. El transporte de los desechos se lo realiza ya sea 

con ayuda de un camión pequeño, o mediante una camioneta sin carpa de 

protección para el material a transportar. Por este motivo se remienda el uso de 

carpas protectoras para evitar caída de material al realizar esta actividad. 

 
Fotografía 8: Recolección de desechos por el personal asignado, para su 

transporte. 

1.4.2. Cobertura del servicio de recolección 

La cobertura del servicio de recolección de desechos abarca todas las 

instalaciones del campamento Arenales, el campamento Peñas Coloradas y la 

casa de Maquinas. 

1.5 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 

Todos los desechos sólidos generados son llevados a la estación de 

trasferencia, ubicado en el sector de Peñas Coloradas. 

El objetivo actual de la estación de trasferencia es el de separar y clasificar los 

residuos reciclables y no reciclables, con la finalidad de disponer la basura 

orgánica reciclable en una fosa acondicionada especialmente para este fin. 

(Ver fotografía  9) 
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Fotografía  9: Estación de transferencia. 

Una vez que llegan los desechos transportados al centro de remediación 

ambiental, serán descargados y clasificados manualmente por el personal. (Ver 

fotografía  10)  

 
Fotografía 10: Clasificación manual de los desechos. 

En el interior de la estación de trasferencia se han establecido seis áreas 

específicas para el acopio de los desechos reclasificados, los que son para: 

cartón, plásticos, latas, vidrio, residuos orgánicos e inorgánicos no reciclables y 

fosa de disposición final de residuos orgánicos reciclable. (Ver fotografía 11) 

   

(a) (b) (c) 

Fotografía  11: Acondicionamiento provisional de área de transferencia 

para: (a) plásticos, (b) chatarra, (c) cartón. 

Los residuos orgánicos no reciclables son almacenados para posteriormente 

ser llevados a la ciudad de Cuenca, para luego ser entregados a la empresa 

EMAC-EP para la disposición final en el relleno Sanitario de Pichacay. Mientras 

que los residuos inorgánicos serán comercializados con las microempresas 
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ARUC y AREP, siendo estas dos últimas asociaciones que compran papel, 

cartón, vidrio, etc. 

Los materiales peligrosos son llevados a Cuenca y puestos a disposición de la 

EMAC-EP, siendo estos compuestos básicamente los provenientes del centro 

médico del campamento Arenales y de las actividades de mantenimiento 

dentro de la casa de máquinas.  

1.6 DISPOSICIÓN FINAL 

El relleno sanitario actual de 120 m3 de capacidad, está conformado por 

paredes de hormigón armado, impermeabilizado con geomembrana para evitar 

la percolación del lixiviado hacia el exterior; y una cubierta de zinc para evitar el 

aporte de agua lluvia a los lixiviados.(Ver fotografía 12).  

 
Fotografía 12: Relleno Sanitario actual 

Los residuos que se disponen finalmente en la fosa de hormigón usada como 

relleno sanitario, son del tipo orgánicos reciclables, colocando diariamente la 

materia orgánica en capas de aproximadamente 30cm. Para luego ser 

cubiertas mediante una capa de arena de aproximadamente 10cm., con la 

finalidad de evitar la salida de malos olores y la proliferación de vectores. 

Como el relleno sanitario no dispone de un punto diseñado técnicamente para 

evacuación de lixiviados, el fluido trata de evacuar por los lugares donde existe 

roturas de la geomembrana y porosidad en el hormigón, generando malos 

olores y proliferación de mosquitos. (Ver fotografía 13) 

 
Fotografía  13: Salida de lixiviados por porosidad del hormigón 
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Actualmente los residuos generados en el Proyecto Hidroeléctrico Mazar no se 

disponen en la fosa de hormigón descrita anteriormente, por haber alcanzado 

la vida útil de la misma, en su defecto se ha construido una trinchera 

provisional producto de la excavación de aproximadamente 2.5 m. de 

profundidad,  4 m. de largo y 2 m de ancho, impermeabilizada con 

geomembrana de 2500 micras de espesor.  

La metodología usada actualmente para la disposición final en la nueva celda 

provisional de los desechos generados en el Proyecto Hidroeléctrico Mazar es 

la siguiente: Se depositan los residuos orgánicos reciclables y no reciclables, e 

inorgánicos no reciclables (residuos provenientes del comedor, del barrido y de 

los sanitarios) para posteriormente ser recubierto con arena. No se dispone de 

ningún sistema que permita la evacuación controlada de los lixiviados, 

permitiendo que se infiltre en el suelo por la pared que no está 

impermeabilizada con geomembrana.(Ver  fotografía 14). 

 
Fotografía  14: Trinchera provisional. 

2. COMPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO MAZAR2 

2.1 Generalidades 

Para determinar con veracidad y exactitud el volumen de desechos sólidos 

generados por las diversas actividades que se realizan dentro del Proyecto 

Hidroeléctrico Mazar,  es necesario realizar una cuantificación de estos, con la 

finalidad  de determinar la composición física de los desechos sólidos. 

En la estación de trasferencia se efectúo la clasificación del residuo solido por 

tipo y por origen, para posteriormente pesar cada una de las fundas 

contenedoras de los residuos separados. (Ver fotografía 15). 
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Fotografía 15: Pesaje de las fundas contenedoras de los residuos 

separados. 

 

El resultado de la composición de los residuos sólidos, servirá como base para 

un futuro diseño del sistema integral de residuos sólidos. 

 

2.2 Análisis de resultados de los muestreos 

Los resultados obtenidos deberán permitirnos visualizar la cantidad de materia 

orgánica e inorgánica generada y clasificada por su composición, además de la 

cantidad de material orgánico e inorgánico que iría al relleno y la cantidad de 

residuo que permite ser reciclado para posteriormente ser comercializado para 

su reutilización.    

A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos en 

porcentajes: 
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Tabla 2: Composición Física de los Desechos Sólidos del proyecto 

hidroeléctrico Mazar. 

CLASIFICACIÓN %

Residuos Orgánicos Reciclables 34.77

Residuos orgánicos e 

inorgánicos no reciclables 

(papel higiénico, servilletas, 

ropa, ceniza, etc) 33.92

Residuos inorgánicos reciclables

Papel 4.47

Cartón 2.71

Vidrio 7.12

Plástico 11.06

Metal 4.68

Residuos Peligrosos

Residuos biopeligrosos 0

Waipe 1.28

Otros

Madera 0

Escombros 0

TOTAL 100  

 
Figura 3: Composición Física de los desechos del Proyecto Hidroeléctrico 

Mazar. 
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3. PRODUCCIÓN DIARIA DE DESECHOS SÓLIDOS2 

3.1 Generalidades 

Para conocer la cantidad de basura por día que genera el Proyecto 

Hidroeléctrico Mazar; primero  hay que establecer la producción per-cápita. 

De acuerdo a diferentes estudios realizados para determinar la generación per-

cápita para comunidades pequeñas, esta dependerá de la calidad de vida y de 

la zona geográfica de ubicación. 

Tabla 3. Valores  para la Población Per cápita (PPC). 

FUENTE POBLACIÓN PPC  (Kg/hab/día)

De acuerdo al estudio real izado por el MIDUVI

(Estudio de Producción Per cápita a Nivel

Nacional ) y publ icado por la OPS en el año

2003.

Para poblaciones  

pequeñas  menores   a  

15,000  habitantes

0.44

CEPIS,GUÍA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS EN CIUDADES PEQUEÑAS Y ZONAS

RURALES

Para poblaciones  

menores  a  50,000 

habitantes
0.4 – 0.8

 

Debido a que solo se nos proporcionó la información sobre el porcentaje de 

composición de los residuos sólidos en los muestreos y no sobre los pesos, se 

utilizará en nuestro diseño el valor de la tabla 3, correspondiente a 0.44 kg-

hab/día para poblaciones pequeñas y menores a 15000 habitantes. 

4. SOLUCIONES PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL 

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS2 

Tomando como base el diagnóstico realizado al manejo de los desechos 

sólidos en el Proyecto Hidroeléctrico Mazar, hay que estudiar y plantear las 

mejores soluciones para que sean aplicables en el sector, y ser puestas en 

práctica con la finalidad de mejorar y optimizar los servicios actuales, elevando 

así la calidad de vida de los habitantes. 

4.1. ORGANIZACIÓN. 

Se propone que la Unidad de Gestión Ambiental,  tenga el siguiente 

organigrama, para poner en funcionamiento la "Planificación del Manejo 

Adecuado de los Desechos Sólidos y su Disposición Final" 
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Figura 4: Organigrama: Propuesto referente a la gestión integral del 

manejo de desechos sólido  dentro de la unidad de gestión ambiental. 

. 

4.2. RECURSO HUMANO NECESARIO. 

Contar con el número de trabajadores adecuados para realizar la actividad de 

manera correcta, tales como: 

 Un técnico sanitario. 

 Un ingeniero agrónomo. 

 Personal para aseo de calles y áreas publicas 

 Personal para corte de áreas verdes 

 Personal para los servicios de recolección y transporte de desechos 
sólidos. 

 

4.3. ZONIFICACIÓN. 

La zonificación se la debe realizar en base a la densidad poblacional y al tipo 

de basura, para poder realizar un mejor control y realizar un mejor trabajo. 

4.4 ALMACENAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

Con el fin de dar una vida útil más amplia al relleno sanitario, se plantea hacer 

la clasificación de los desechos sólidos en los domicilios, cocina, comedor y 

centro de salud, clasificándolos en orgánicos e inorgánicos. 

4.5. RUTAS, FRECUENCIAS, HORARIOS Y COBERTURAS. 

Para este punto se debe tomar en cuenta los días laborables de la semana, las 

rutas óptimas, los horarios establecidos y  la cobertura, de manera que se 

atienda a toda la población.  La recolección de desechos sólidos de cada 

campamento y de la presa, se realizarán  pasando un día debido a la baja 

generación de residuos que se generan diariamente. 
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III. DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO 

1. PARÁMETROS DEL DISEÑO2 

Los campamentos y la presa cumplen con el servicio de satisfacer alimentación 

y vivienda al personal que labora de manera directa e indirecta dentro del 

Proyecto Hidroeléctrico Mazar, por tal motivo se ha considerado la población 

existente en relación al número de personas que se alimentan en los 

comedores, siendo este de 203 personas para el campamento Arenales, 43 

personas para el campamento Peñas Coloradas y de 40 personas para la 

presa Mazar, dando un total de 286 personas, siendo este el valor escogido 

para el diseño del relleno, ya que en el futuro los procesos se automatizarán 

debido a la introducción de nueva tecnología en el proyecto dando como 

resultado una posible disminución del número de habitantes y no un aumento 

como se pensaría normalmente. 

La recolección de desechos sólidos de cada campamento y de la presa, se 

realizarán  pasando un día debido a la baja generación de residuos que se 

generan diariamente. 

En cuanto a la producción diaria de desechos sólidos, se usará el valor de la 

tabla 3 indicada anteriormente en la producción diaria de desechos sólidos, que 

es de 0.44 kg/hab/día (valor per-capita para poblaciones pequeñas menores a 

15000 habitantes). 

Los parámetros necesarios  para el Diseño del Relleno Sanitario de Mazar en 

términos generales son: 

 Población actual     : 286 habitantes. 

 Población futura     : 286 habitantes. 

 Volumen de Producción per cápita p.p.c : 0.44 Kg/hab.-dia 

 Producción diaria de desechos   : 286x 0.44=125.84 

Kg 

 Días laborables en una semana   : pasando un día 

 Factor de material de cobertura   :1.3 (30% volumen 

cobertura).             

 Altura de la celda en metros   : 0,6 

 Largo        : 2,0 

 Avance de la celda     : 0,4 

 Densidad compactada recién rellenada  : 550Kg/m3 
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2. VIDA ÚTIL2 

Se recomienda  una vez realizado el estudio del terreno, calcular el volumen  

de relleno sanitario que podrá soportar la zona de implantación del proyecto. 

Para nuestro estudio se obtuvo la información de que la vida útil del presente 

proyecto será de  21 años, para ello se ha considerado el volumen de 

desechos sólidos proyectados en 21 años y el aprovechamiento del área 

disponible (0.0438 ha). 

3. CANTIDADES, VOLÚMENES Y DENSIDADES DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS 

Los valores de cantidad y más aún los volúmenes de producción son de gran 

importancia para determinar la vida útil del relleno sanitario.  

Para la elaboración de la tabla del volumen de residuos generados se necesita 

los siguientes parámetros indicados anteriormente en el numeral 1 del presente 

capitulo: 

Población actual    : 286 habitantes. 

Población futura    : 286 habitantes (indicado en el numeral 1 del 

presente             capitulo). 

Producción per cápita de residuos : 0.44 kg/Hab-día 

Densidad compactada    : 550 Kg/m³ (con uso de compactador). 

Volumen adicional para cobertura  : 30 %. 

A continuación se presenta el cálculo de pesos y volúmenes generados durante 

la vida útil del relleno sanitario: 



                                                  

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES: JAIME CRIOLLO – CARLOS POZO  31 

 

Tabla 4: Pesos y volúmenes de desechos generados en la vida útil del 

relleno sanitario 

Año Población

Generación de 

Desechos Per 

Cápita

Intervalo de 

Recolección

Peso de 

Desechos 

Sólidos 

Recolectados

Volumen de 

Desechos a 

Compactar/día

(Vol. Desecho+ 

Cobertura)/Recol

ección

Recolección / 

año

(Vol. Desecho+ 

Cobertura)/año

Volumen 

Requerido

(hab) (kg/hab/día) (día) (kg) (m3/día) (%) (m3) (m3/día) (u/año) (m3/año)
2011 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 108.57
2012 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 217.13
2013 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 325.70
2014 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 434.26
2015 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 542.83
2016 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 651.39
2017 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 759.96
2018 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 868.52
2019 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 977.09
2020 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 1085.66
2021 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 1194.22
2022 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 1302.79
2023 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 1411.35
2024 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 1519.92
2025 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 1628.48
2026 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 1737.05
2027 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 1845.62
2028 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 1954.18
2029 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 2062.75
2030 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 2171.31
2031 286 0.44 2 251.68 0.46 30 0.14 0.59 182.50 108.57 2279.88

Material Cobertura 

/ Recolección

 

De acuerdo al cálculo realizado en la tabla 4 podemos decir que para la vida 

útil del relleno sanitario se necesitará un  volumen total del 2280 m3 

aproximadamente. 

4. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE OPERACIÓN3 

La Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles, ASCE, define: "Relleno 

sanitario es una técnica para la disposición de residuos sólidos en el suelo sin 

causar perjuicios al medio ambiente y sin causar molestias o peligro para la 

salud y seguridad pública; este método utiliza principios de ingeniera para 

confinar la residuos sólidos en la menor área posible, reduciendo su volumen al 

mínimo practicable y cubriendo los residuos depositados con una capa de tierra 

con la frecuencia necesaria o por lo menos al fin de cada jornada". 

 

Existen cuatro métodos básicos para operar un relleno sanitario: tipo área, tipo 

rampa, tipo trinchera y combinación de área y rampa. Los cuatro tienen 

características similares y es la topografía del terreno la que obliga a utilizar el 

uno o el otro. 

4.1 Tipo área 

Este se emplea por lo general en terrenos relativamente planos, con 

depresiones y hondonadas naturales o artificiales, tales como canteras abiertas 

producidas por extracción de materiales como arcilla, arena y grava. 

Los residuos sobre el talud inclinado, se compactan en capas inclinadas no 

mayores de 60 cm hasta formar la celda que después se cubre con tierra. Las 

celdas se construyen inicialmente en un extremo del área a rellenar y se 

avanza hasta terminar en el otro extremo. 
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Figura 5: Relleno sanitario tipo área 

4.2 Tipo rampa 

Se utiliza en terrenos con declives moderados, aun cuando puede diseñarse 

para ir formando escalones en terrenos de pendientes más o menos 

pronunciadas, haciendo pequeñas excavaciones para lograr el material del 

recubrimiento. 

 
Figura 6: Relleno sanitario tipo rampa 

4.3 Tipo trinchera 

Es una zanja o trinchera que se prepara antes de iniciar el vaciamiento de la 

basura. Este sistema es utilizado en terrenos planos, se puede hacer toda la 

zanja antes de construir el relleno sanitario, o diariamente, de acuerdo con el 

avance que se obtenga. 

La tierra que se saca al construir la trinchera sirve como material de cobertura. 

Este método es usado normalmente donde el nivel de aguas freáticas es 

profundo. 
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Figura 7: Relleno sanitario tipo trinchera 

 

4.4 Tipo combinado área y rampa 

Cuando los rellenos sanitarios son muy grandes, se construyen generalmente 
sobre grandes extensiones donde se encuentran muchas formas de terreno y 
no se puede asegurar que es tipo área o rampa, sino una combinación de 
estas. 

 

Figura 8: Relleno sanitario tipo área y rampa. 
 
 

Debido a la topografía del sector donde se ubicará el relleno sanitario del 
Proyecto Hidroeléctrico Mazar, este tipo sería el más recomendado para ser 
ejecutado. (Ver fotografía 16). 

 

 

  
 

Fotografía 16: Ubicación del relleno sanitario 

 

Entrada al 

relleno 

Emplazamiento 

del relleno 
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Figura 9: Topografía   

del relleno sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 10: Corte A-A del relleno sanitario
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5. CELDA DIARIA2 

Para cualquiera de los métodos anteriormente mencionados de operación del 

relleno sanitario, la unidad fundamental de operación es la celda. 

Se llama celda a la conformación geométrica que se le da a los residuos 

sólidos y al material de cubierta (tierra), debidamente compactada mediante 

equipo mecánico. 

Los elementos de una celda son: altura, largo, ancho del frente de trabajo, 

pendiente de los taludes laterales y espesores del material de cubierta diario. 

La altura de la celda depende de la cantidad de los residuos que se depositen, 

del espesor del material de cubierta, de la estabilidad de los taludes y la 

compactación. Mientras más altas sean las celdas, menor será la cantidad de 

tierra necesaria para cubrir los residuos. 

 

Aunque el tamaño de las celdas cambia según la cantidad de residuos sólidos 

que llegue al relleno sanitario, todas las celdas deben tener las mismas 

características constructivas. Una de las principales características es que la 

celda debe albergar todos los residuos que el relleno sanitario reciba en el 

transcurso de una jornada. 

La celda diaria a considerar para el relleno sanitario de Mazar podría tener el 
siguiente dimensionamiento: 

 

 Talud de la celda    :3H:1V Estabilidad al talud y 

facilidad operación con la  maquinaria. 

 Maquinaria para la operación   : compactador de rodillo.  

 Volumen de desechos a compactar/ día : 0,46 m3/día (valor calculado en 

la  tabla 3 de pesos y volúmenes) 

 # de días a disponer por semana: de tres 3 – 4 ya que se alternará un día 

(debido a baja generación diaria de residuos). 

 
Dimensionamiento de la celda diaria 

De la tabla 4 de pesos y volúmenes de desechos generados se tiene que la 
producción per-cápita de desechos es 0.44 kg/hab/día. Además se tiene que a 
lo largo de los años la población es constante con 286 habitantes (por lo 
mencionado anteriormente en el numeral 1 del presente capitulo) 
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Donde: 

DSrp = cantidad media diaria de desechos sólidos en el relleno sanitario 
(kg/día). 

DSp = cantidad de desechos sólidos producidos por día (kg/día). 

dhab = días hábiles o laborales en una semana Días hábiles laborables. 

 

Tabla 5: Volumen de desechos sólidos 

 

 

 

Donde: 

Drcomp = 550 kg/m3( Densidad compactada con compactador) 

Vb  = Volumen compactado de basura (m3) 

 

Área de la celda 
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Donde: 

Ac  = área de la celda (m2) 

hc = Altura de la celda, valor adoptado 0,6m. 

 

Largo o avance de la celda 

 

Dónde: 

a = Ancho de la celda en m.  Asumimos a= 2. 

l = avance de la celda en m 

 

Volumen del material de cobertura. 

 

Dónde: 

Vmc = Volumen de material de cobertura en m³/c-día. 

Vb = Volumen de basura m³/día. 

Vb = 0.457 m³/ día. 

 

Tabla 6: Dimensión celda diaria de desechos sólidos. 

Año Alto

Ancho 

Superior

Ancho 

Inferior

Longitud de 

Avance

(m) (m) (m) (m)

2011 0.6 2 2 0.38

2012 - 2021 0.6 2 2 0.38

2022 – 2031 0.6 2 2 0.38  



                                                  

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES: JAIME CRIOLLO – CARLOS POZO  38 
 

Forma recomendada de operación  en la celda diaria para el relleno sanitario 
de Mazar4 

Una celda diaria es el volumen de basura producido durante una recolección. A 
continuación se explica gráficamente la elaboración de una celda diaria, de 
manera manual. 

 

 

1)Descarga de los desechos sólidos 
2)Esparcimiento de los desechos en el 

área limitada para la celda 

  

3)Compactación de los desechos con el 
pisón de mano 

4)Extracción de la tierra para cubrir la 
basura 

 

 

5)Compactación de la celda terminada 
(Primera Celda) 

 

6)Construcción del drenaje de gases 

Figura 11: Forma de construcción de la celda diaria 
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6. ESTRUCTURA DEL RELLENO SANITARIO 

Una vez que se ha realizado el diseño de la celda, la disposición de los 

desechos en  el relleno sanitario del Proyecto Hidroeléctrico Mazar, se la debe 

realizar en forma ascendente, por lo que la construcción de las celdas se las 

deberá construir secuencialmente por etapas. 

6.1 Cobertura de la celda 

El material de cubierta tiene las siguientes funciones: Impedir la entrada y 

salida de fauna nociva, reducir la emisión de biogás, los malos olores y evitar 

incendios, así como también disminuir la entrada de agua. La aplicación diaria 

de la cubierta reduce la atracción de los residuos sobre las aves y los roedores 

en busca de alimento, y es esencial para mantener una buena apariencia del 

relleno sanitario. 

Una vez que se ha montado la celda diaria en el relleno, se recomienda colocar  

el material de cobertura distribuyéndolo sobre ella, hasta formar una capa de 

0.15 m de espesor. Luego se deberá compactar adecuadamente utilizando un 

rodillo compactador en el área establecida. La superficie superior tendrá una 

contrapendiente del 2% hacia el área de concentración de aguas para evitar la 

infiltración de agua sobre las celdas diseñadas del relleno sanitario de Mazar. 

 

El cubrir los residuos también protege contra el fuego. Casi todos los suelos 

son incombustibles por lo que las superficies y los taludes de cada una de las 

celdas del relleno no deben quedar sin ser cubiertos. 

 

6.2 Diseño de la superficie final 

La superficie final del relleno estudiado, poseerá una altura de 0.30 m de tierra 

de preferencia rica en materia orgánica sobre el relleno, sobre esta deberá 

colocarse una capa de material vegetal (suelos orgánicos), la que servirá como 

suelo de fundación para la siembra de vegetación apropiada del lugar, 

lográndose así evitar la erosión del sector; la vegetación que se implante debe 

tener raíces pequeñas, de preferencia vegetación del lugar, de tal forma que no 

causen daño en el relleno sanitario del Proyecto Hidroeléctrico Mazar.  La 

colocación de la cobertura final requiere gran atención, pues no sólo incide en 

el funcionamiento, sino también en la imagen final del relleno sanitario, se la 

colocará 60 días después de la conclusión de la conformación de la última 

celda.   

 

Se recomienda usar material cercano al lugar de implantación del relleno 

sanitario de Mazar, para reducir los costos de operación, siendo una opción el 

material de excavación extraído al momento de su construcción. 
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7. DISEÑO DE DRENAJES O CHIMENEAS PARA GASES4. 

Una vez que los residuos quedan compactados bajo capas de tierra, se va 

creando un ambiente libre de oxígeno que permite el desarrollo de diversos 

tipos de organismos anaerobios, especialmente bacterias que biodegradan la 

materia orgánica contenida en los residuos sólidos. La descomposición 

progresiva de la materia orgánica implica la formación de compuestos 

intermedios (ácidos grasos volátiles y ácido sulfhídrico) que provocan los 

típicos malos olores de los residuos en descomposición. 

Por este motivo se debe diseñar en el proyecto de relleno sanitario de Mazar, 

un drenaje de gases que esté constituido por un sistema de ventilación de 

piedra o tubería perforada de concreto (revestida con piedra) que funciona a 

manera de chimeneas o tubos de ventilación, que atraviesan en sentido vertical 

todo el relleno. Estas se construyen conectándolas a los drenajes de lixiviado 

que se encuentran en el fondo y se las proyecta hasta la superficie, a fin de 

lograr una mejor eficiencia en el drenaje de líquidos y gases.  

Estas chimeneas se construyen verticalmente a medida que avanza el relleno, 

procurando que su entorno esté bien compactado. Se recomienda que cada 

una tenga una diámetro de 0.30 a  0.5 metros y que sean instalados cada 20 ó 

50 metros. 

 
Figura 12: Construcción del drenaje de gases o chimeneas 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Interconexión de los sistemas de drenaje de gases y lixiviado 
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Prevista la conclusión de la última celda del relleno sanitario de Mazar, se debe 

colocar dos tubos de concreto, el primero perforado para facilitar la captación y 

el drenaje de gases; el segundo tubo, en cambio, no será perforado con el 

objeto de que el gas metano pueda ser quemado a la salida, y se eliminarán de 

paso los olores producidos por otros gases. 

 
Figura 14: Detalles de construcción del drenaje de gases 

A fin de facilitar la quema del metano, se recomienda la instalación de una 
caperuza metálica y la preparación de un mechón para encender el gas a la 
salida del tubo. Esto se realiza mediante la instalación en el centro de la 
chimenea de un tubo  del hiero galvanizado y de altura > 1.5 m para realizar 
una quema pasiva del biogás.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15: Mechón 
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8. SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

El agua subterránea es la fuente futura de abastecimiento más valiosa con que 

se cuenta para el desarrollo de las próximas generaciones, por lo que es 

imprescindible evitar su contaminación. Su protección se puede efectuar de dos 

maneras: natural o artificial. 

 

El método de impermeabilización natural consiste en aprovechar las 

propiedades fisicoquímicas del suelo y las características del material del 

subsuelo, para evitar la contaminación de las aguas subterráneas por la acción 

de los lixiviados. Las recomendaciones de los sitios con alto contenido de 

arcillas (entre 0.30 y 1.00 m de espesor) y/o con capas impermeables a poca 

profundidad son los mejores. 

 

El método de impermeabilización artificial y el que se recomienda para el uso 

del relleno sanitario de Mazar, consiste en colocar materiales naturales con 

artificiales con el fin de evitar que los lixiviados penetren al acuífero como: 

Polietilenos, PVC y geomembrana de polietileno de alta densidad. 

8.1 Recomendación para la selección de la geomembrana 

Se denominan geomembranas a láminas impermeabilizantes fabricadas con 

materiales plásticos sintéticos. La característica principal y común en todos los 

tipos, es su baja permeabilidad al agua, que permite utilizar espesores mucho 

más bajos que con los materiales impermeabilizantes tradicionales. 

Las geomembranas de polietileno de alta y baja densidad se utilizan 

comúnmente sobre el suelo. Las geomembranas van desde los 0.5 hasta 3.0 

mm de espesor y sus propiedades físicas como elongación y capacidad de 

ruptura varían según el tipo de proyecto. 

Para rellenos sanitarios las geomembranas mas usadas son las de polietileno 

de alta densidad (PEAD ó HDPE), debido a su bajo costo y a su gran 

resistencia química. 

La Geomembrana de polietileno recomendada en el relleno sanitario de Mazar, 

deberá resistir satisfactoriamente los productos a manejar y sus reacciones 

químicas entre sí. El espesor mínimo recomendado será de 0.080" (2.0 mm.). 

La selección del espesor dependerá de las condiciones de operación. 

8.2 Control de calidad de la geomembrana 

La unión entre los paños deberá probarse sometiendo a tensión los 2 paños, de 

modo que la ruptura no deberá presentarse en la unión. 
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Para instalar la geomembrana se deberá inspeccionar previamente el área, de 

manera que se tenga un terreno firme, compactado, sin protuberancias, piedras 

filosas y puntiagudas, que puedan dañar la geomembrana, incluyendo en este 

trabajo los taludes. 

Para protección de la geomembrana contra la acción de equipos como 

tractores, se procederá a tender sobre la geomembrana una capa de arena  

compactado, con un espesor mínimo de 0.30 m, para que sirva como base de 

amortiguamiento y distribuidor de esfuerzos. 

 

Para asegurar la estabilidad de la membrana en el relleno sanitario de Mazar, 

se recomienda anclar a la superficie del relleno sanitario, mediante la 

construcción de una zanja perimetral a la zona a impermeabilizar, donde se 

fijara la membrana. (Ver figura 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Detalle de anclaje de la geomembrana 

9.  FOSA DE RECOLECCIÓN DE LIXIVIADOS 

Los lixiviados son el producto de la descomposición bioquímica de la basura y 

del agua de infiltración, y tiende a salir, por gravedad, por la parte inferior del 

relleno sanitario, hasta que la capa de geomembrana lo impida. Luego el 

lixiviado ira por el canal de drenaje y almacenamiento de lixiviados colocados 

en el pie del talud, de tal manera que se pueda sacar el lixiviado del área del 

relleno sanitario para conducirlo a la fosa de recolección de lixiviados. 

La construcción de la fosa para lixiviados será de la siguiente manera: 

Una vez que ya se han realizado las excavaciones para la fosa de lixiviados en 

el relleno sanitario de Mazar, se procederá en los taludes y en el fondo de la 

fosa a retirar el material que resulte de dicha actividad y a la vez, se removerán 

y retirarán del área a impermeabilizar cualquier elemento punzocortante que 

pudiera cizallar o cortar la geomembrana, siendo este el elemento a emplearse 

en la impermeabilización. Después de preparar el sitio se colocará una  

geomembrana de polipropileno tanto en el fondo como en los taludes para 

posteriormente construir  un tanque séptico de Hormigón Armado el cual 

servirá para el tratamiento de los lixiviados. 
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10. LOS LIXIVIADOS4 

Las características fisicoquímicas y biológicas de los lixiviados varían 

ampliamente de un relleno sanitario a otro. Los factores que influyen 

principalmente en la caracterización de los lixiviados son: El clima en el sitio, la 

edad del relleno sanitario, los métodos de operación y manejo del sistema. Si el 

lixiviado es muestreado durante las primeras fases de descomposición, el pH 

será bajo y la concentración de DBO5, COT, DQO, nutrientes y metales 

pesados será alta. Por otro lado, si se realiza el muestreo durante las fases 

finales de descomposición, las condiciones serán a la inversa. El pH del 

lixiviado no solo dependerá de la concentración de ácidos presentes, sino 

también de la presión parcial del bióxido de carbono en el biogás producido que 

está contacto con el lixiviado. 

 

Los lixiviados generados en pequeñas poblaciones como es el caso del Relleno  

Sanitario de Mazar, presentará características semejantes a las de aguas 

residuales domesticas (con gran porcentaje de materia orgánica biodegradable 

de difícil decantación), se podrán aplicar tratamientos biológicos para mejorar 

en lo posible la calidad de este líquido. Ejemplos de estos métodos son los 

filtros percoladores y las lagunas de estabilización. 

Figura 17: Recolección de lixiviados. 
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IV. RECICLAJE Y RECUPERACIÓN 

1. COMPOST EN EL RELLENO SANITARIO 

1.1. Introducción5 

La saturación de los rellenos sanitarios y la falta de terrenos para abrir 

basureros en las ciudades, están obligando a buscar alternativas como el 

reciclaje, para aprovechar los residuos sólidos. Más del 50% de los residuos 

que se producen son orgánicos y cuando estos son vertidos en los botaderos, 

se generan líquidos que contaminan las fuentes de agua y se acelerar la 

emisión de gases de efecto invernadero. Para este tipo de residuos existe una 

variante del reciclaje conocida como compostaje.  

El compostaje es un mecanismo de tratamiento en el que los residuos 

orgánicos son biológicamente descompuestos bajo condiciones controladas, 

obteniéndose un mejorador de suelos. Entre los beneficios de esta práctica 

están: que provee de nutrientes al suelo produciendo humus convirtiéndose en 

un producto valido para abonar nuestros suelos y plantas, brinda extensión de 

la vida útil del relleno sanitario, se dejan de utilizar los fertilizantes artificiales y; 

es ambientalmente sostenible.  

El comedor es el único lugar donde se producen residuos orgánicos cocinados 

en el Proyecto Hidroeléctrico Mazar, siendo estos residuos  no recolectados, 

sino más bien  entregados a los habitantes del sector para ser usados como 

alimento para chanchos. Por tal motivo el único residuo orgánico reciclable 

generado en la cocina y comedor sería el proveniente de las cáscaras de 

frutas, verduras y cascarones de huevo, los que serán transportados para que 

ingresen al proceso de compostaje y lombricultura. 

 

1.2. Residuos Orgánicos5 

Los residuos orgánicos pueden tener origen en diferentes fuentes: 

 

 Industria Frigorífica (generados principalmente en la faena de animales). 

 Industria Láctea (principalmente residuos líquidos y semi - sólidos). 

 Industria cerealera (producción de harinas, aceites, etc.). 

 Provenientes de las actividades agropecuarias 

 Residuos de origen vegetal, como restos de las cosechas; y de origen 

animal como estiércoles. 

 Residuos provenientes de los mercados fruti-horticolas 
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Residuos sólidos urbanos, en este caso podemos dividirlo en dos tipos 

de residuos: 

Los residuos sólidos domiciliarios, cuya composición es muy heterogénea, 

compuesta por residuos orgánicos e inorgánicos. 

Los residuos provenientes de la recolección diferenciada, compuesto por 

residuos de podas y mantenimiento de aéreas verdes. 

En el caso del Relleno Sanitario para Mazar, se recomienda utilizar como 

materia prima en la planta de compostaje, a los residuos orgánicos de los 

comedores (cascaras de frutas, verduras ,etc.)  y los compuestos por podas y 

el mantenimiento de aéreas verdes. 

1.3 Recomendaciones de las características óptimas del residuo a 

compostar para el relleno sanitario de Mazar2. 

 Humedad 

El rango de humedad del material a compostar para la planta debe ser 40-60%, 

humedad superior llegaría a provocar que el proceso se transforme en 

anaerobio, y humedad inferior dificulta o retrasa el desarrollo biológico. 

 Relación Carbono - Nitrógeno 

El carbono es fuente de energía para los microorganismos, mientras el 

nitrógeno es un elemento esencial para la síntesis proteica. En la preparación 

del compostado, la mezcla adecuada de residuos orgánicos debe tener una 

relación inicial carbono/nitrógeno de aproximadamente 30 a 40.  En este caso 

al tener materia orgánica proveniente del comedor (restos de legumbres, 

cáscaras de frutas, etc.) y materia orgánica únicamente vegetal proveniente de 

las podas, para equilibrar la relación carbono- nitrógeno, se recomienda una 

relación en peso de 4 a 1 (materia orgánica del comedor/materia orgánica 

vegetal). 

 pH 

Un valor de pH adecuado es importante para la reproducción y desarrollo de 

los microorganismos. Se considera como optimo un pH cercano al valor neutro 

(pH 7), recomendando como rango de trabajo de 5 a 7 para el relleno sanitario 

de Mazar. 

En el caso de la poda, en general, el pH tiende a valor neutro pero al agregar 

residuos fruti-horticolas, principalmente donde predominan los cítricos que 

puede llegar a bajar el valor del pH, teniendo que ajustarlo con mezcla de otros 

residuos o con el agregado de algún componente químico, ej. Carbonato de 

calcio. 
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2. PROCESO DE COMPOSTAJE A EMPLEAR EN EL RELLENO 

SANITARIO 

El proceso de compostaje en el relleno sanitario de Mazar se implementará 

cuando entre en funcionamiento el mismo. Por este motivo los residuos 

orgánicos que van a ser utilizados para el compostaje se recolectaran 

conjuntamente con los demás desechos. Sin embargo estos residuos se 

acumularán y entrarán al proceso de compostaje una vez por semana o cuando 

exista una cantidad suficiente. 

El proceso a seguir se muestra a continuación (Ver figura 18). 

 
Figura 18: Proceso de compostaje 

2.1 Recepción del material a compostar 

El residuo ingresante tiene dos procedencias, como se indico anteriormente, 

residuos de poda (ramas, troncos, corte de césped, etc.), y la materia orgánica 

proveniente del comedor (Verduras, cebolla, papas, frutas, etc.). Estos residuos 

son descargados en sectores diferentes según estas dos clasificaciones, y 

luego se procede a retirar de los acopios los que no pueden ser tratados (ej. 

material plástico, nylon, alambre, etc.), tras lo cual se comienza a triturar ambas 

corrientes de materiales. 
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2.2 Trituración y homogeneización6 

Los residuos de poda son triturados o molidos, y los fruti-horticolas son 

triturados, de tal manera de lograr un tamaño del material menor a los 10 cm, lo 

ideal es un tamaño promedio de 2 cm. 

Los líquidos generados de la trituración y del lavado de las instalaciones, deben 

ser colectados en las cámaras de colección de líquidos residuales, para la 

recolección y transporte a la planta de tratamiento de líquidos.  

Luego el material triturado se lo debe llenar en un silo o pila, para luego llevar a 

cabo los análisis de control para asegurarse de que los parámetros se 

encuentren en el rango descripto, de tal forma que el proceso se realice de 

manera adecuada y el producto obtenido sea de calidad optima. 

En esta etapa se controlan parámetros como: pH, Humedad, C/N 

Si alguno de los parámetros se encuentra fuera de rango, se producirá un 

aumento en el tiempo de proceso o disminución del rendimiento de producción, 

además de variaciones en la calidad del producto final. 

2.3 Etapa de fermentación6 

 

En la etapa de fermentación se desarrolla actividad bacteriana aeróbica en un 

periodo de 8 a 12 semanas o más, dependiendo del sistema utilizado, siendo 

de suma importancia el desarrollo de la temperatura. Los microorganismos 

tienen un rango optimo de temperatura, en este caso se encuentra entre 32 y 

60 °C. 

  

Es necesaria la incorporación de oxigeno dentro del material para que el 
proceso no se desarrolle en forma anaeróbica, esto se realiza mediante el 
volteo o la inyección de aire.  

Existen diferentes métodos para llevar a cabo el proceso de fermentación. 

Entre los más comunes se encuentran el compostaje en filas (Windrows), filas 

estáticas aireadas, pilas (tablas), y en reactores rotativos o fijos con agitación.  

Reactores rotativos o fijos. La mezcla a compostar es introducida en un 

reactor que provee adecuada mezcla, aireación, y humedad. En algunos casos 

los reactores son rotativos; en otros fijos con algún tipo de mecanismo de 

agitación para mantener la mezcla 

Pilas. Los montículos son preparados en forma cónica, con una base de 10-15 

metros de diámetro hasta 3.5m de altura y ángulos de 45-70°, las condiciones 

climáticas influyen poco en este sistema a diferencia del anterior. 

Cúmulos. La compostificación por el método de cúmulos dura 

aproximadamente cuarenta y cinco días. Es necesario recordar que cada 

cúmulo requiere aireación y homogeneización durante el tiempo que dura la 
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compostificación. Las dimensiones en general son de 1.5 m de base mayor por 

0.5 m de base menor por 1.5 m de altura, y largo variable. Se realizan volteos 

de tal manera de transportar el material que se encuentra a baja temperatura 

(corteza) al centro donde tenemos la temperatura deseada, además de la 

incorporación de oxigeno a la mezcla. 

Para el Proyecto Hidroeléctrico Mazar se recomienda el método de cúmulos de 

la siguiente forma. (Ver figura 19). 

MATERIA ORGÁNICA

MATERIA ORGÁNICA

MATERIA ORGÁNICA

CAPA FINA DE CAL

CAPA FINA DE TIERRA

 
Figura 19: Cúmulo de desechos 

Paralela a la hilera donde se deberá colocar los cúmulos, estará otra hilera del 

mismo ancho, donde se volteará los cúmulos de la siguiente manera: 

- Primer volteo a la segunda semana 

- Segundo volteo a la quinta semana 

El lugar donde se llevará a cabo el compostaje del relleno sanitario de Mazar, 

debe ser un galpón cubierto para impedir la entrada de agua lluvia a los 

cúmulos, de tal manera que no existan lixiviados.  

En esta etapa se controlan parámetros como: 

 Aireación 

 Temperatura. 

Culminado el proceso de fermentación, se desarrolla otra fase mesofílica 

llamada etapa de maduración. 

 

2.4 Etapa de maduración 

Al llegar a temperatura ambiente comienza la etapa de maduración. En esta 

etapa el material se deja estacionado por un periodo, sin la incorporación de 

aire. 
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Durante la maduración el compost se torna biológicamente estable. Conforme 

disminuye la población bacteriana disminuye la temperatura y se desarrolla la 

fase mesofílica. La maduración puede ocurrir entre varias semanas o hasta 6 

meses dependiendo de la temperatura ambiente. 

Luego de este tiempo de maduración el Compost es retirado y es recolectado 

para la etapa de tamizado. 

2.5 Tamizado del material6 

El material compostado es tamizado con la finalidad de separar aquel material 

que no ha sido degradado, y obtener el tamaño de partículas deseado, dando 

como resultado un Compost de optima calidad, apto para su aplicación. El 

mismo debe encontrarse libre de elementos inorgánicos y componentes 

orgánicos que no alcanzaron a biodegradarse (ejemplo. tallos de ramas). Para 

tamizar el material, este debe contener un grado de humedad baja (<25%). 

El uso optimo del compost puede determinarse sobre la base de los análisis de 

calidad del compost final (pH, humedad, materiales inertes, grado de madurez, 

C/N, materia orgánica, cadmio, cromo total, cobre, hierro, mercurio, níquel, 

plomo, zinc), estableciéndose si el uso más apropiado es como abono para 

hongos, pasturas, jardines, plantas de jardín, entre otras aplicaciones. 

Finalmente se realiza el análisis de calidad al producto final de comspost que 

se obtendrá en el relleno sanitario de Mazar. 

3. LOMBRICULTURA 

3.1 Introducción 

Se entiende por lombricultura las diversas operaciones relacionadas con la cría 

y producción de lombrices y el tratamiento, por medio de éstas, de residuos 

orgánicos para su reciclaje en forma de abonos y proteínas. Este abono, de 

muy buena calidad, se denomina humus de lombriz o lombricompuesto. 

Este humus se produce de la digestión de materiales orgánicos por parte de las 

lombrices y posee altas propiedades como mejorador de las propiedades 

físicas del suelo, tales como: permeabilidad, retención de humedad e 

intercambio catiónico. 

Las lombrices se alimentan de hongos y bacterias existentes en la composta; 

éstas a su vez se alimentan de las materias orgánicas en descomposición, 

tanto vegetales como animales, las lombrices no comen vegetales ni restos de 

animales, por eso la necesidad del compostaje previo. 

El abono de las lombrices resultante no es más que el conjunto de las excretas 

o heces fecales de las lombrices; tiene la misma apariencia y olor de la tierra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lombrices
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Humus
http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retenci%C3%B3n_de_humedad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intercambio_cati%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
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negra y fresca, es un sustrato estabilizado de gran uniformidad, contenido 

nutrimental y con una excelente estructura física, porosidad, aireación, drenaje 

y capacidad de retención de humedad. Durante el proceso no se generan 

desperdicios, malos olores o atracción de organismos indeseables. Por esta 

razón resulta de gran importancia su aplicación en el relleno sanitario de 

Mazar. 

Los excrementos de la lombriz contienen7: 

- 5 veces más nitrógeno 
- 7 veces más fósforo 
- 5 veces más potasio 
- 2 veces más calcio 

Como medio más rápido y eficiente para resolver el problema global de la 

basura en el Proyecto Hidroeléctrico Mazar, se plantea que la lombricultura sea 

un proceso paralelo al compostaje, lo cual recibe el nombre de 

vermicompostaje. 

 

3.2 Hábitat7. 

Las lombrices pueden criarse en cualquier lugar del planeta que posea 

temperaturas que no superen los 40 °C, y al menos, una temporada con 

temperaturas promedio inferiores, siendo los climas templados los ideales. Las 

lombrices se reproducen mas cuando la temperatura de su hogar oscila entre 

los 14 y los 27 grados centígrados, siendo la óptima de 21 grados.  

Habita en los primeros 50 cm. del suelo, por tanto es muy susceptible a 

cambios climáticos. Es fotofóbica, los rayos ultravioletas pueden perjudicarla 

gravemente, además de la excesiva humedad, la acidez del medio y la 

incorrecta alimentación.  

3.3 Sistema digestivo7 

Es importante mencionar, que la manera en que la lombriz consume los 

alimentos es por succión, no tiene dientes, de ahí la importancia de mantener 

bien húmedo el residuo orgánico a transformar. Su nivel de eficiencia es del 60 

%, es decir todos los días consume una cantidad de comida equivalente a su 

peso, excretando en forma de humus el 60 % de la misma; el 40 % restante es 

asimilado y utilizado por la lombriz para sus funciones vitales. Así un kilogramo 

de lombriz, consume un kilogramo de desecho orgánico al día. 

 



                                                  

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES: JAIME CRIOLLO – CARLOS POZO  52 
 

4. TECNOLOGÍA RECOMENDADA PARA LA CRIANZA DE LA LOMBRIZ 

DE TIERRA PARA EL RELLENO SANITARIO7. 

Las lombrices tienden a comer y desarrollarse cerca de la superficie, por lo que 

en la medida que el recipiente sea proporcionalmente más amplio que 

profundo, permitirá alojar una mayor población de lombrices y el proceso podrá 

ser más eficiente por el contrario, los recipientes profundos, tienden a sostener 

menores poblaciones y tienden a compactar el sustrato, dando lugar a 

condiciones anaeróbicas, indeseables y generadoras de malos olores.  

Cuando la población está en la fase de proliferación, no debemos pretender 

mantener el mismo ritmo de producción y extracción de abono, sino atender en 

cambio a lograr una máxima y optima multiplicación de las lombrices; una vez 

alcanzado el nivel de estabilización de la población, entonces si se podrá 

enfocar  hacia la producción intensiva y regular del abono orgánico terreno.  

Se debe ubicar en el proyecto Mazar un área, con la mejor ubicación para 

cultivar las lombrices, debe ser un sitio ventilado, fresco, de preferencia 

sombreado, que permita un ambiente estable, sin extremos de altas o bajas 

temperaturas y con disponibilidad de agua permanente. Además el  terreno 

debe ser acondicionado con una pendiente mínima del 1 al 2%, para evitar 

cualquier riesgo de inundación. 

4.1 Alimento 

Será el material orgánico en proceso de descomposición. Por tal motivo, el 

material orgánico debe de ser composteado y fermentado con anticipación y 

tenerlo listo 15 a 20 días antes de iniciar las actividades. 

4.2 Colocación de alimento y lombrices en el criadero. 

Primeramente se debe colocar en la cama de producción el material 

composteado previamente, la altura dependerá del  volumen de composta que 

se haya realizado. En la medida que el material orgánico aplicado haya sido 

transformado por la lombriz, se podrá continuar aplicando capas de 

aproximadamente 15 cm, se aconseja hacer muestreos de la temperatura la 

cual se recomienda que sea de 20 °C. 

4.3 Los cuidados que deben proporcionarse8 

El control de los factores ambientales, así como la correcta alimentación con el 

sustrato orgánico, son los determinantes para una correcta y eficiente crianza 

de lombrices. Los cuidados más comunes que debemos observar para 

mantener sano y eficiente el procesamiento con las lombrices, tiene que ver 

con proporcionarles la temperatura, humedad, acidez, aireación, así como el 

alimento, en el tipo y en las cantidades adecuadas. 
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 Temperatura 

La temperatura más propicia para el desarrollo óptimo de las lombrices se 

encuentra alrededor de los 20 °C. En el extremo inferior las lombrices no 

pueden sobrevivir en temperaturas inferiores a 10 °C, mientras que por el otro 

extremo temperaturas mayores a 30°C pueden ser mortales para ellas.  

 Humedad 

El riego debe ser fino para mantener húmedas las áreas de producción, en este 

sentido la humedad promedio más favorable para las lombrices es del 75 al 85 

%. Revisar el depósito y verificar que este siempre presente una apariencia 

húmeda, pero otra parte debemos de prevenir la entrada de agua en grandes 

volúmenes que pueden llegar a inundar el sustrato, lo que reduce la aireación 

necesaria y provoca el escape o ahogamiento de las lombrices. 

 Aireación 

Las lombrices al igual que nosotros necesitan del oxigeno, porque respiran y 

eliminan el bióxido de carbono, por lo que la composta o el sustrato deberá 

permitir la suficiente ventilación interna para que este proceso se lleve a cabo. 

 ph 

La acidez o alcalinidad en el medio es una característica más difícil de observar 

y reconocer a simple vista, en campo conviene tener a la mano un papel 

indicador de ph que puede calcularse por el cambio de coloración, la escala de 

coloración determinara acidez o alcalinidad en el medio. Las lombrices pueden 

desarrollarse apropiadamente cuando el ph esta entre 5, ligeramente ácido y 8 

ligeramente alcalino, es decir un rango cercano al 7, que representa al neutro. 

(Ver figura 20). 
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Figura 20: Ubicación en el proyecto de los cúmulos para el compostaje y 

la lombricultura. 
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V. ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES  

1. CAUSAS DE INESTABILIDAD QUE SE PUEDEN PRODUCIR EN EL 

RELLENO SANITARIO9 

La dificultad para encontrar emplazamientos de rellenos sanitarios se está 

superando con la ejecución de rellenos de alturas importantes. Un relleno en 

altura puede estar construido sobre uno ya existente o en un terreno apto.  

Entre los rellenos en altura se deben distinguir los emplazados en pendiente, 

los emplazados  en altura o los construidos en terrenos planos o sobre un 

relleno existente.   

A continuación se muestra ambos tipos de rellenos sanitarios. 

 
Figura 21: Relleno sanitario en altura 

 
Figura 22: Relleno sanitario en pendiente 

En la masa de residuos se puede producir un aumento de solicitaciones por el 

incremento del peso propio de los materiales a causa de alturas o pendiente 

excesivas de los taludes o saturación del relleno. Con el propósito de evitar 

problemas geotécnicos durante la fase de operación y cierre, se deben conocer 

los aspectos geotécnicos relacionados con la estabilidad de taludes. 

En el caso del relleno sanitario del Proyecto Hidroeléctrico Mazar, este va a 

emplazarse en pendiente, pudiendo también a lo largo de su funcionamiento  

ser un talud de gran altura si la vida útil  del relleno de 21 años se incrementa y 

sigue funcionando por muchos años más. Por este motivo se debe analizar los 

posibles problemas de inestabilidad que se podría producirse  en el relleno 

sanitario. Además puede disminuir la resistencia al corte de los residuos en los 

procesos de descomposición.  Todo eso da lugar a una redistribución de 
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esfuerzos cortantes en el relleno, que pueden llegar a ser excesivos para la 

resistencia intrínseca del material y ocasionar deslizamientos durante la fase de 

explotación del relleno o después de haber sido cerrado. Por ello, en el interior 

de la  masa de un relleno, se pueden originar planos de rotura activos. 

La inestabilidad del relleno sanitario de Mazar a lo largo de su vida útil puede 

manifestarse de las siguientes formas:  

1. Fracturas en el subsuelo: Estas pueden causarse por diferencias de 

asentamientos en el subsuelo de fundación o porque la capacidad portante de 

éste se ve excedida.  

2.  Fracturas del talud: Cuando los taludes son demasiado inclinados.  

3. Colapso de los muros iníciales: cuando se encuentran demasiado saturados 

o cuando no son capaces de sostener la presión de los residuos.  

4. Capas de residuos que fluyen bajo el talud: Pequeños esfuerzos de corte, 

causados, por ejemplo,  un excedente de agua que podría llevar a las capas de 

residuos a fluir bajo el talud.  

5. El suelo fluye o resbala bajo las capas de residuos: Debido a una insuficiente 

compactación o a una alta saturación.  

6. Deslizamientos de residuos a lo largo de fracturas en el cuerpo del relleno: 

Existen asentamientos diferenciales que fracturarían zonas del relleno.  

7. Inestabilidad de ciertas zonas construidas en el cuerpo del relleno:  Ruptura 

de cañerías de drenaje u otras partes del relleno que podrían originar 

diferencias en asentamientos, llevándolos a la inestabilidad.  

8. Inestabilidad en zonas de interfaces: Un sistema de sello generalmente 

consiste en uno o más suelos y/o materiales geosintéticos.  La resistencia al 

corte de los materiales de la base y la fricción de cada interfaz como 

suelo/geosintético, suelos/residuos y geosintéticos/ geosintéticos determinan 

cuan susceptible es a fallar en respuesta a las fuerzas generadas por el peso 

de todo el relleno.  

 

Figura 23: Formas de inestabilidad en el relleno sanitario 
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2. ESTABILIDAD DE TALUDES10 

El relleno sanitario del Proyecto Hidroeléctrico Mazar puede presentar 

problemas de estabilidad si se convierte en un talud de gran altura, razón por la 

cual es necesario estudiar los métodos de cálculo de estabilidad de taludes que 

se indican a continuación: 

Para el cálculo de estabilidad de taludes se puede utilizar métodos exactos o 

aproximados, entre los métodos aproximados más importantes tenemos: 

 Método de Fellenius 

 Método de Bishop 

Los dos métodos se utilizan en fallas rotacionales, mediante las discretización 

en dovelas (ver figura 24). 

 

 
Figura 24: Método de las dovelas 

. 
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El método de Fellenius consiste en: 

 Ignorar las fuerzas entre dovelas con el fin de convertir el problema en 

estáticamente determinado. 

 Considerar el peso (W), y de las presiones intersticiales. 

 Es el más simple de todos los métodos de dovelas a su vez que es el 

más conservador, proporcionando el Factor de Seguridad más bajo. 

 Se aplica solo a superficies circulares. 

La ecuación gobernante del Método de Fellenius es: 

 

Los momentos estabilizadores son generados por la resistencia al cizallamiento 

en la superficie de rotura, mientras que los momentos desestabilizadores son 

generados por el peso del terreno incluyendo el peso del agua. 

2.1 Procedimiento para el cálculo del factor se seguridad por el método de 

Fellenius11. 

Se basa en buscar el factor de seguridad mínimo con la que el talud es seguro 

y estable es decir: 

- Factor de seguridad (FS) del talud <1….talud inestable 

- Factor de seguridad (FS) del talud =1….Falla incipiente 

- Factor de seguridad (FS) del talud >1….talud estable 

El F.S. obtenido debe compararse con el F.S. de la norma que generalmente 

es 1.5. 

F.S.˃F.S. de la norma. 

El factor de seguridad por el método de Fellenius está dado por: 

 

Para describir el significado de cada término de la fórmula de Fellenius y el 

proceso de cálculo  nos vamos a basar en la siguiente figura (25) y tabla de 

cálculo: 
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El valor de la cohesión “C” y el valor del ángulo de fricción “φ” deben ser de la 

base de la dovela. 

 
Figura 25: Método de Fellenius 

Tabla 7: Tabla de cálculo de estabilidad de taludes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# de dovela b [m] x [m] sen α cos α δs *m+ c [Kpa] c*δs ZA [m] ZB [m] ZC [m] ɣA*ZA *KN/m²+

14 ≤5 (+) (+)

13 ≤5 (+) (+)

. ≤5 (+) .

. ≤5 (+) .

. ≤5 (+) .

3 ≤5 (+) (+)

2 ≤5 (+) (+)

1 ≤5 (+) (+)

0 ≤5 0 0

-1 ≤5 (-) (-)

-2 ≤5 (-) (-)

-3 ≤5 (-) (-)

. ≤5 (-) .

. ≤5 (-) .

. ≤5 (-) .

-9 ≤5 (-) (-)

-10 ≤5 (-) (-)

Ʃ  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ɣB*ZB *KN/m²+ ɣC*ZC *KN/m²+ Ʃɣ*Z *KN/m²+ W [kg] W*X W*cosα *KN/m+ μ *KN/m²+ μ*δs *KN/m+ W*cosα-μ*δs *KN/m+ tan Φ (W*cosα-μ*δs)*tan Φ

Ʃ Ʃ  
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Pasos del procedimiento a realizar 

1. Nos imponemos un círculo de falla de radio R con centro O en las 

coordenadas (x,y) para posteriormente calcular el factor de seguridad. Este 

proceso se lo debe repetir hasta encontrar el círculo de falla con menor factor 

de seguridad y compararlo con el factor de seguridad dado por la norma. 

2. Dividimos la superficie de falla supuesta en dovelas, pero teniendo en cuenta 

que la base (b) de la dovela debe caer en un solo material, como 

recomendación para no tener mayores errores en los cálculos la base no debe 

ser mayor a 5m. 

Como se observa en la figura 25 la primera dovela será aquella cuyo centro de 

gravedad coincide con el eje vertical (OL) que nace en el origen de la 

circunferencia y cuyo ancho es b. 

3. Se numeran las dovelas con respecto al eje vertical OL de tal manera que 

las que se encuentran a la izquierda de dicho eje se numeran positivamente 

(dovelas que favorecen el movimiento) y las que se encuentran a la derecha 

negativamente (dovelas que se oponen al movimiento). 

4. Medimos la distancia x desde el centro de gravedad de cada dovela  hasta el 

eje vertical OL, asimismo la distancia es positiva si la dovela se encuentra a la 

izquierda de OL y negativa si se encuentra a la derecha de OL, como se 

muestra en la columna 3 de la tabla 7. 

5. Calculamos el senαi, para cada dovela (columna 4) cuyo ángulo αi es igual al 

comprendido entre la recta tangente a la longitud de arco que contiene a cada 

dovela y un plano horizontal, sin embargo este dato se puede aproximar a Xi/R 

con la suposición de que la longitud de la circunferencia es igual a la cuerda, se 

minimizan los errores mientras las dovelas sean más pequeñas. 

 

6. Del mismo modo calculamos el cosαi para cada dovela (columna 5). 

7. Calculamos la longitud de la circunferencia de cada dovela (δs) mediante la 

siguiente ecuación (columna 6): 

 

8. Escribimos el valor de la cohesión C para cada dovela en función del suelo 

sobre el que este asentado la base cada una de ellas (columna 7). 
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9. Calculamos el producto C.δs para cada dovela como se muestra en la 

columna 8 de la tabla7. Posteriormente se realiza la sumatoria de todos los 

valores obtenidos de cada dovela, como se observa en la formula de Fellenius 

es el numerador del primer término de la formula. 

 

10. Para calcular el peso de cada dovela por metro de ancho (columna 15), 

primero debemos analizar que porción de altura de las dovelas se encuentran 

en cada estrato y si el estrato se encuentra bajo el nivel freático o no. Para el 

caso del ejemplo existen los estratos de suelo A, B y C, entonces se escriben 

en las columnas 9, 10 y 11 la altura de cada dovela que pertenece a cada 

suelo. Después las columnas 12, 13, 14 nos indican el peso de cada porción de 

la dovela mientras en la columna 15 como ya se indicó, será el peso total de la 

dovela por metro de ancho. 

11. En la columna 16 se calcula el peso total de la dovela, es decir se multiplica 

el ancho de la base de cada dovela (columna 2) por el peso de la dovela por 

metro de ancho (columna 15). 

12. En la columna 17 se multiplica el peso de la dovela (columna 16) por la 

distancia X (columna 3). Posteriormente se realiza la sumatoria algebraica de 

los valores de todas las dovelas, para obtener: 

 

          Siendo el valor de la sumatoria el denominador de la formula de 

Fellenius. 

13. En la columna 19 se coloca la presión hidrodinámica es decir: 

 
μc: es la presión de consolidación, se considera igual a cero si el suelo 

está consolidado 

μf: se considera igual a cero cuando no hay gradiente hidráulico, es decir 

el nivel freático permanece estático. 

μh: siempre existirá la presión hidrostática.  

Por lo tanto para este caso la ecuación se simplifica a:  

 

14. En la columna 20 se realiza la multiplicación μ*δs, es decir la columna 6 por 

la columna 19. 

15. En la columna 21 se realiza la resta de las columnas 18 y 20: wcosα-μδs 



                                                  

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES: JAIME CRIOLLO – CARLOS POZO  62 
 

16. En la columna 22 se calcula la tangente del ángulo de fricción de cada 

dovela: tanΦi  

17. En la columna 23 se realiza la multiplicación de las columnas 21 y 22 es 

decir: (wcosα-μδs) tanΦi, posteriormente se realiza la sumatoria para 

obtener: 

 
 Siendo este valor el numerador del segundo término de la formula de 

Fellenius. 

18. Finalmente se calcula el factor de seguridad de Fellenius mediante, la 

ecuación ya indicada: 
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VI. CONCLUSIONES 

1. DEL DIAGNOSTICO.  

Luego del diagnóstico realizado al actual sistema de manejo de desechos 

sólidos, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 No se realiza separación de los desechos sólidos en las habitaciones y 

en la cocina del Proyecto hidroeléctrico Mazar, razón por la cual se debe 

dar una capacitación a sus habitantes.  

 
 El almacenamiento de los residuos de cocina están al aire libre 

motivando la presencia en el lugar de las aves carroñeras, destapando 

los recipientes y rasgando las fundas produciendo derrame de residuos 

en las aceras. 

 
 El almacenamiento en la generación de desechos hospitalarios es  

inapropiada; debido a que los mismos no cumplen las condiciones 

básicas de seguridad. 

 
 De los residuos sólidos, que genera diariamente en el proyecto Mazar, el 

34.77% corresponden a desechos orgánicos reciclables. 

 
 El relleno provisional está mal llevado ya que no tiene impermeabilizados 

las cuatro caras de la fosa potenciando la contaminación del suelo con 

lixiviados. 

2. DE LA VERMICOMPOSTA 

 Es limpia y su gran contenido de microorganismos evita su fermentación 

o putrefacción. 

 

 Permite que los nutrientes puedan ser inmediatamente asimilables por 

las plantas. 

 Aumenta la resistencia de las plantas a las plagas y agentes patógenos. 

 Inhibe el desarrollo de bacterias y hongos que afectan a las plantas. 

 Su pH neutro lo hace sumamente confiable para ser usado con plantas 

delicadas. 

 Transmite directamente del terreno a la planta hormonas, vitaminas, 

proteínas y otras fracciones humificadoras. 
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 Protege al suelo de la erosión. 

 Aumenta la aireación de los suelos. 

3. DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 

 

 La cobertura adecuada de las celdas reducirá en el proyecto Mazar la 

presencia de aves y roedores en busca de alimento, siendo además 

esencial para mantener una buena apariencia del relleno sanitario. 

 

 Es necesaria la incorporación de oxigeno dentro del material en los 

cúmulos para que el proceso no se desarrolle en forma anaeróbica, esto 

se realiza mediante el volteo o la inyección de aire.  

 

 Para facilitar la quema del metano, se deberá instalar una caperuza 

metálica y la preparación de un mechón para encender el gas a la salida 

del tubo para evitar la contaminación al medio ambiente y la generación 

de malos olores. 

 

 Para el relleno sanitario de Mazar se recomienda el uso de 

geomembranas de alta densidad, debido a su bajo costo y a su gran 

resistencia química. 

 

 Los lixiviados generados en pequeñas poblaciones como es el caso del 

relleno  sanitario de Mazar, presentará características semejantes a las 

de aguas residuales domesticas. 

 

 Se debe hacer un seguimiento del relleno sanitario de Mazar al momento 

de su funcionamiento, debido a que se puede producir disminución en la 

resistencia al corte de los residuos en los procesos de descomposición. 

Dando lugar a una redistribución de esfuerzos cortantes en el relleno y 

produciendo problemas futuros de inestabilidad. 
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