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RESUMEN

que ha desencadenado diversos debates acerca de su manejo. Los residuos
nstituyen un 80% de los RS
generados en
ha convertido en uno de los mayores problemas ambientales debido a su excesivo
volumen, su
y poco eficiente. Por lo tanto, el retorno de los RSOB al medio, es

Se
y de aseo del MMC hasta los comerciantes y compradores de este mercado, a fin
de conocer el ma
manejo es rudimentario pues es destinado como alimento para porcinos o para
. La e
dio como resultado una severa afect
a la

realizado al MMC,
a los componentes suelo y agua debido

de los RSOB. Seguidamente, se recolectaron los RS

generados en el MMC, con la finalidad de caracterizar y determinar su
a fin de estimar si la cantidad de RSOB

,

ste proyecto de

aprovechamiento. Se obtuvo que en el MMC se produce 0,002kg de RSOB/hab
media ponderada valorada por EMASEO (2012) de 83,6% de RSOB.
s de
aprovechamiento existentes h
s que se ajustan a las condiciones

, se obtuvo que
del lugar de estudio

y a los RSOB generados fueron el compost tipo bocashi y la lombricultura.

meses respectivamente, en los cuales, las variables de control monitoreadas
fueron: pH, temperatura y humedad. Del abono maduro obtenido de estos
bioprocesos,

total, calcio,
micronutrientes: nitritos, nitratos,

ortofosfatos, hierro, cobre y zinc
abono producido era
de buena calidad.
Adicionalmente,

de

de aprovechamiento de RSOB, a nivel de mercado y domiciliario, siendo rentable

Finalmente,

de aprovechamiento de RSOB, para que
se sirve y se abastece de este centro

comercial, e informar a la pobl
a la salud humana y sobre todo ambiental que un buen manejo de estos residuos
conlleva.
Palabras clave:
biodegradables, bocashi, lombricultura, abono

.

ABSTRACT
At the global level, the increase in the generation of solid waste is a problem that
has triggered various debates about the management of these. The biodegradable
organic solid waste (BOSW), constitutes 80% of solid waste generated in the periurban areas of Ecuador (Brito, 2016), therefore, it has become one of the biggest
environmental problems due to its excessive volume, its high treatment costs and
mainly to its final disposal, still rudimentary and inefficient. Thus, the return of the
BOSW to the environment is a task falls to the managers of the SW, but also to the
generators. For this reason,

Interviews were conducted with the administrative and cleaning staff from MMC, to
the merchants and buyers of this market, to the management and actual final
disposition of the BOSW. We could conclude that the management is rudimentary
because the final disposal of this waste as food for pigs or for natural degradation
in the ground. The impacts evaluation made to the MMC, the result was a severe
impact on the soil and water components due to inadequate disposal of the BOSW.
Next, we collected the SW generated in the MMC, in order to characterize and
determine these composition, and estimate if the amount of BOSW generated made
this exploitation project viable. In the MMC produced 0,002kg of BOSW/hab/day,
and of the total of SW generated, the 79,2%
than the middle quantity valued by EMASEO (2012) about 83,6% of BOSW.
Later, a matrix of selection of the techniques of use existing until the present time in
Latin America was elaborated, it was obtained that the techniques that adjust to the
socioeconomic conditions of the place of study and the BOSW generated were the
compost type bocashi and the lombricultura.
The periods of obtaining the bocashi and lombricultura fertilizer lasted 2 and 3
months respectively, in which the criteria monitored were: pH, temperature and
humidity. Of the mature fertilizer obtained from these bioprocesses, were analyzed

for macronutrients: phosphorus, calcium, magnesium, total nitrogen, potassium; as
well as micronutrients: nitrites, nitrates, orthophosphates, iron, copper and zinc,
finally biological parameters were evaluated. The values of analyzes as a whole
determined that the fertilizer produced was a good quality.
In addition, the BOSW guide was elaborated, for socialize to the habitants, who
serves and supplies from this market, and inform the population about the economic,
social, human health and, above of all, the environmental benefits that good waste
management entails.
Key words: Urban solid waste, technical guide, biodegradable organic solid waste,
bocashi, lombriculture, organic fertilizer.

ura, con los RSOB que se generan en
el Mercado Municipal Conocoto con la finalidad de reintegrarlos a un proceso
productivo y otorgarle un valor agregado.

da
legal aplicable.

RSOB,

entrevistas al personal de aseo y

el Manual del

y recomendaciones de la

1.1. ANTECEDENTES

son provistos de un correcto tratamiento (Moya & Rueda, 2015) provocando serios
problemas a la salud hum
De

, m

producen en un mercado son r

los conoce
or

Metropolitana No. 0332, 2010).
ca Latina y el
constituye el 50% del total generado y aproximadamente el 2% recibe un
tratamiento adecuado para su aprovechamiento, el resto es confinado a vertederos
o relleno
porcentaje es dispuesto inadecuadamente en botaderos o es destinado para la
sin un debido control o procesamiento sanitario (Flores,
2001).
En el mercado de la parroquia rural de Conocoto, provincia de Pichincha, se
generaba mensualmente 20 toneladas de RSO (Moya & Rueda,
2015); el incremento de estos RSO se relaciona directamente con el crecimiento

poblacional (Freire, 2015) y en parte por
aprovecharlos nuevamente, se suma la
consecuencias

ambientales

y

sanitarias

que genera
como:

malos

olores,

vectores,

contam
RSO),
Es c

Za

(2011) los residuos provenientes de los mercados y

otros centros de venta de productos alimenticios son una buena fuente para la

De acuerdo a Salamanca (2014), la mejor manera de aprovechar y minimizar los

no & Espinoza, 2016) y de esta
manera disminuye

Por los antecedentes mencio

el desarrollo de una

de aprovechamiento de los RSO generados en el Mercado Municipal de
compostaje.
al GAD Parroquial y administrativos como un instrumento que
ayude a mitigar los problemas ocasionados por el mal manejo de los RSO (olores,
Mercado Municipal Conocoto.

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. OBJETIVO GENERAL
n el
Mercado Municipal Conocoto, parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito,
lombricultura y compostaje.
1.2.2.

,
miciliarios publicada por el
(CEPIS),
residuos.

im

, durante las visitas

RSO en la zona de estudio.

medios de aprovecham
modelo que cumpla con las condiciones de la zona de estudio.

en el mercado municipal,

en las

publicadas por el CEPIS y que sirva de herramienta para el Gobierno

1.3. ALCANCE

aprovechamiento de los RSOB generados en el Mercado Municipal Conocoto,
ropuesta por el CEPIS, para la toma de muestras y la
posteriormente
favorable para el aprovechamiento de los RSOB. Con los resultados que se
o

1.4. J

cuestas al personal administrativo, vendedores, personal de aseo
y consumidores, para de esta manera determinar la cantidad de RSO que se
generan y realizar acciones que ayude a mejorar el ambiente, buscando
a de aprovechamiento de estos
residuos
AD

Para llevar a cabo este proyecto se
Panamericana de la Salud (OPS) par

los lineamientos establecidos por el

P

es ajustable a las condiciones de la zona, debido a que se ha aplicado a estudios

(CEPIS, 2004).

que contribuya al manejo adecuado de los RSO que se generan en el Mercado
Municipal Conocoto, evaluar y potenciar los productos finales de los procesos de

ambiental en la pr
servicio de aseo de acuerdo con sus capacidades y condiciones, relacionadas con
actividades dentro del establecimiento (Salamanca, 2014). El aprovechamiento de
los RSO busca minimizar el uso de los recursos naturales como materia prima
virgen, reducir la cantidad de los desechos que finalmente terminan en botaderos y
rellenos sanitarios (Pinto & Suarez, 2016) y sobre todo, prestar mejores servicios y
mejorar las

(RS)

gaseoso, resultantes de un consumo o uso de un bien, en activ

nacional o internacional, aplicable y es susceptible de aprovechamiento o
tran

actividad de l
Los residuos han existido desde siempre sobre el planeta, sin embargo, estos se
han convertido en un gran problema ambiental desde que la capacidad de
se acumulen en el ambiente
(ONUDI, 2007).

2.1.1. TIPOS DE RS
Existen varias formas de clasificar a los RS, de acuerdo a la actividad que los
genera, al tipo de manejo que se aplica, entre otros.

a) Por su fuente de origen

o con
Residuos industriales
para desarrollar dichos procesos (Jaramillo & Zapata, 2008).
Residuos radiactivos, son materiales que se generan como resultado de los
diferentes procesos que se desarrollan en centrales nucleares y radiactivas
(CSN, s.f.).
, en este grupo se encuentran los residuos que
(Jaramillo & Zapata, 2008).
Residuos mineros, son generados por las diferentes actividades realizadas
(Erazo, 2012).
Residuos hospitalarios,

b) Por el manejo aplicado
Residuos peligrosos y/o especiales, son elementos, compuestos, mezclas,
soluciones y/o productos obtenidos de la naturaleza o de procesos de

ambiente

Residuos no peligrosos,
comerciales o de servicios, sin valor para los que los generan y que pueden
agregado (Ministerio del Ambiente, 2015).

egradables (RSOB) generados en mercados los
cuales, son de relevancia en el presente estudio.

2.1.2.

(se descomponen naturalmente por
microorganismos, hongos, lombrices, entre otros). Se pueden desintegrar o
teria

De acuerdo a Jaramillo & Zapata (2008), los RSO se clasifican por:

a)

Su fuente de origen

Provenientes del barrido de las calles

; se pueden encontrar
ica.

De mercados, provienen de mercados de abastos y centros de venta de
productos alimenticios, es una buena fuente de aprovechamiento de residuos

De origen comercial, provenientes de tiendas, restaurantes y centros
de un trato especial o tratamiento previo para que puedan ser utilizados como
Domiciliarios, son res
ya que se encuentran constituidos por restos de verduras, frutas y residuos
de alimentos.
Institucionales,
privadas; la mayor parte son generados en los comedores.

b)

Su biodegradabilidad
son

, estos residuos tienen
s en degradarse
(Escobar & Romo, 2013).
No biodegradables, son de origen

sin embargo, poseen una

(Flores, 2001).
En la Figura 2.1, se muestra los tipos de RSOB que son generados por actividades.

en nutrientes (Salamanca, 2014) por medio de

FIGURA 2.1 TIPOS DE RSOB DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD QUE LOS
GENERA

FUENTE: GTC 53-7, 2014.

2.1.3.

los factores
a)

R
habitantes en una determinada zona de estudio.
el
dimensionamiento de las unidades del sistema de limpieza urbana (Penido, et. al.
2006).

E
la muestra de residuos recolectada. Frecuentemente, los componentes de los RSO
son clasificados de acuerdo a la Tabla 2.1. La

estudio que se desee realizar (Penido, et. al., 2006).

FUENTE: EMASEO, 2012.

pueden aprovechar; por ejemplo, la MO por medio de la lombricultura y el
compostaje.
Contenido de humedad
R

s

contenido de humedad entre el 40 al 60%.
Compresibilidad
dad
kg/cm2, el
volumen de los residuos puede reducirse a un tercio (1/3) hasta un cuarto (1/4) de
su volumen

). Hay que tomar en cuenta que una vez

ctores, las
(Salamanca, 2014).

b)

Mide la acidez o alcalinidad de los residuos;

indica el grado de

corrosividad de los residuos recolectados, permite establecer o no medidas para
ores
).

Determina el contenido de la MO, C, N, Ca, P, el residuo mineral total, el residuo

recole

).

,
proceso de compostaje y determinar la calidad del compost producido (Pinto &
).

c)

los RS. Permite

, estimar el

importancia para que no se produzcan efectos negativos para el ambiente y en la
salud de las personas (Brito, 2016).
iento temporal, tratamiento, transferencia,

residuos, generando ventajas

ser tratados de manera correcta.

o renovables que hace cada
vez

n final
(Rico, 2015) como se muestra en la Figura 2.2.
FIGURA 2.2 JERARQUIZAC

N INTEGRAL DE RSO

FUENTE: REDISA Ambiental S.A., 2013

suma importancia

que se generan con
s, como lo indica la Figura 2.3,

determinar su aprovechamiento eficiente y establecer su posterior reingreso al
s primas o transformadas (Jaramillo & Zapata,
2008).
FIGURA 2.3

FUENTE: Jaramillo & Zapata, 2008.
Taco & Taramuel.

cas para el entorno como ejemplo el reciclaje, en el
caso de los RSO con procesos como el compostaje,

biofertilizantes

biogas, los biocombustibles, entre
otros; para revalorizar este tipo de residuos que,

,

terminan en rellenos sanitarios (Jaramillo & Zapata, 2008).
Con respecto al almacenamiento temporal, para esta fase se debe contar con un
lugar adecuado donde colocar los residuos y evitar la presencia de vectores que
malos olores.

El lugar de almacenamiento debe cumplir con ciertas especificaciones como: piso
, alejado de zonas comerciales. Los
contenedores pueden ser retornables o desechables mientras se procesan los RSO
representa

FIGURA 2.4

FUENTE: GTC, 2004.

residuos que pueden ser aprovechados ya sea para las actividades de reciclaje,
compost, biofertilizantes, entre otros. Los RS
transferencia y posteriormente al relleno sanitario (Jaramillo & Zapata, 2008).
Por otra parte los RSO, de acuerdo a la cantidad generada y el tipo de residuo que
constituye,
integrarlo nuevamente en la cadena productiva y otorgarle un valor agregado (Pinto

2.2.3. APROVECHAMIENTO DE LOS RSO
El aprovechamiento de residuos es un conjunto de actividades que permiten la
la
permitiendo minimizar el uso de los recursos naturales como materia prima,
final para l

as autoridades ambientales y las autoridades

logran a partir del tratamiento de los RSO,
son las siguientes:

2.2.3.1.

alimentos preparados para

balanceados). Sin embargo, requiere realizar un tratamiento previo para prevenir la

a) Lombricultura

mantener la fertil
Jaramillo y Zapata (2008) estiman
lombrices, de las cuales la lombriz de tierra (Lumbricus terrestris
ces con
de trabajar y con capacidad de adaptarse a condiciones adversas. La Tabla 2.2
describe l
sticas anteriormente mencionadas.

LOMBRICULTURA
Lombricus terrestris
Color
Peso adulta (g)

30 - 35
4 - 4,5
Baja

Eisenia foetida
Rojo pardo
8 - 10
1,5 2,3
Alta

Eisenia andrei
Rojo fresa
7 9
1,5 2,7
Alta

De 1 a 2
De 6 a 8
De 6 a 11
Ciclo de vida*
Adaptabilidad (msnm**)
Zonas tropicales
De 0 a 3000
De 0 a 3000
Voracidad
Baja
Alta
Alta
* Depende de las condiciones de manejo. ** msnm: Metros sobre nivel del mar.

FUENTE

apta en la lombricultura es la Eisenia Foetida
en el presente proyecto, ilustrada en la Figura 2.5.
FIGURA 2.5 LOMBRIZ ROJA

FUENTE: Taco & Taramuel.

Las lombrices de tierra son hermafroditas (presentan ambos sexos en un mismo
individuo) pero no son capaces de autofecundarse, deben acoplarse para
intercambiar esper

Los huevecillos fecundados
ciclo mostrado en la

FIGURA 2.6 CICLO DE VIDA DE EISENIA FOETIDA

FUENTE:

s.f.

son los descritos en la Tabla 2.3.
TABLA 2.3

EISENIA

FOETIDA

FUENTE:

.

Dentro
aceites, solventes, jabones, gomas, carne o huesos, pan, hojas de papel impreso
etc
El humus de lombriz es el producto final de la lombricultura,

b) Compostaje
Proceso natural y bioxidativo en el cual la MO se recicla completamente mediante

la agricultura, para esto es necesario conocer el ciclo de la MO mostrado en la
Figura 2.7 (Jaramillo & Zapata, 2008).
S
l compost, el

FIGURA 2.7 CICLO DE LA MATERIA O

En la naturaleza (1), y en el compostaje (2)
FUENTE:

Dentro del proceso de compostaje se diferencian 4 fases, que se caracterizan
principalmente por cambios de temperatura, como se muestra en la Figura 2.8,
(Jaramillo & Zapata, 2008), y son:
I.

se acidifica la

MOB y se degrada las fracciones de C
presentes en abundancia, elevando la temperatura y generando como desecho
CO2. Esta fase dura de 2 a 5
II.
degradan los productos del C
materia que se degrada es la cera,
durar de 1 a 3 semanas, dependiendo de la materia utilizada como base.
III. Fase de enfriamiento, la temperatura interna disminuye hasta llegar a la
degradable por parte de los organismos esporulados y actinomicetos, los hongos
entre 2 a 5 semanas, dependiendo de la MO utilizada.
IV. Fase de m

, es la fase complementaria del compostaje, en la que

El desarrollo de los organismos para el proceso de compostaje se vuelve de vital
importancia, porque
lo tanto, existen factores a tomar en cuenta, ya que inhiben su crecimiento y

FIGURA 2.8

FUENTE: Rueda, 2005

Los principales factores que influyen dentro del proceso de compostaje son
descritos en la Tabla 2.4.
TABLA 2.4 FACTORES PARA MONITOREAR EL PROCESO DE COMPOSTAJE.

FUENTE:

,

2013.

TABLA 2.4

Pantoja

D
I.
La MO a utilizarse debe ser pre tratada
cula entre 2,5 y 7,5 cm; con humedad de 50 a 60%. Esta materia
se dispone en hileras, cuyo

de residuos

disponible, del equipo o herramientas para el volteo y del espacio en el que se
(Fuentes, 2017) como se muestra en la Figura 2.9.
El sustrato debe voltearse dos veces por semana durante las primeras tres o cuatro
semanas, luego de esto, se deja al compost madurar durante tres o cuatro semanas
adicionales sin volteo (Jaramillo & Zapata, 2008).
FIGURA 2.9 LABORES EN COMPOSTAJE.

1) Pila de volteo, 2) Harneo de compost
FUENTE: Fuentes, 2017.

II.

una serie de tubos perforados que atraviesan las pilas e inyectan aire, por lo que

nivel industrial debido a la gran cantidad de
residuos generados, usando compresores para succionar aire del exterior o
regular la temperatura del proceso, como se muestra en la Figura 2.10 (Fuentes,
2017). La altura recomendada para las pilas es de 2 a 2,5m de altura (Jaramillo &
Zapata, 2008).
FIGURA 2.10

FUENTE: Fuentes, 2017.

III. Sistemas de compostaje en reactor
C

e como compostadores,

n

men de los residuos a tratar, la Figura 2.11 muestra algunas
ideas:

FIGURA 2.11 TI

FUENTE:

Este sistema a su vez se clasifica e

:f
s naturales ayudan al aporte de

c) Bocashi
El sistema
o,
2007).
La forma de
y a los materiales disponibles (Jaramillo & Zapata, 2008).

Existe amplia gama de materiales que se pueden utilizar para optimizar el proceso

Otro material es la gallinaza o los e
P, K, Ca, Mn, Zn y B

y otros nutrientes como
aporta con microorganismos mejorando

las condiciones del suelo.

corregir la acidez de los suelos (Restrepo, 2007).

tante puede ser
(Jaramillo & Zapata, 2008).
De acuerdo a Restrepo (2007), existen factores que disminuyen la eficiencia del
proceso como:

En los casos en que se use gal

exceder el uso de la

el sol y las lluvias.
Exceso de humedad al preparar las cunas o aboneras, aumenta la
moscas.
Presencia de herbicidas

.
la falta de uniformidad de la mezcla.

La presencia

tratados.

Desequilibrio en las proporciones de los ingredientes.
La Tabla 2.5 muestra los factores

l abono

or
TABLA 2.5 FACTORES
ABONO TIPO BOCASHI

FUENTE: Mosquera, 2010.

la humedad de los suelos, constituyen una fuente constante de MO, auxilian a la
para el co
trampa en el suelo y controla el pH y temperatura del mismo, entre otros beneficios
(Mosquera, 2010).

a)
que degrada a la MO en medio anaerobio
utilizando organismos anaerobios estrictos o facultativos (Jaramillo & Zapata,
2008).

o

biometani

por
ales productos son el
CH4 (50% al 70%), CO2 (30% al 50%),

H2SO4, H2 y otros gases (<5%), y un sustrato digerido (Rico, 2015).
b) Aprovechamiento de aceites
El principal producto de aprovechamiento de aceites vegetales y animales es el

y el

Comprende una serie de operaciones controladas que transforman y neutralizan
peligroso, para recuperar materias o sustancias valorizables (Rico, 2015). Los
materiales son quemado

tiempo definido.

en un gas con un
utiliza el 25 a
30% del O2

MO en ausencia
de O2

-oil para generar

TICA AMBIENTAL Y SOCIAL POR LA
DEFICIENTE
El inadecuado manejo de los RS con el transcurso del tiempo se ha convertido en
por el acelerado crecimiento poblacional y su
mejorar el estilo de vida de los
habitantes (Ortega, 2010).
Los RSO generan problemas ambientales por su manejo deficiente y que, al mismo
tiempo, amenaza la sostenibilidad y sustentabilidad del ambiente, pero no solo
representan un problema ambiental,

por eso es importante tener un cuidado especial en lo que corresponde al manejo
que se le da a estos residuos (

& Olives, 2013).

2.3.1 EFECTOS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS

tos

2.3.2 EFECTOS EN EL AMBIENTE
De acuerdo con Cegarra y Vogtmann (1994) los RSO generan un fuerte impacto en
principalmente por los altos contenidos de MO, elementos minerales y presencia

La
por medio de bacterias y otros organismos presentes en ellos, dando origen a
la salud
humana y al ambiente (

& Olives, 2013). L
SOB provoca algunos

problemas:
y roedores que se convierten en vectores de
enfermedades.

de la MO (CH4, CO2, otros)

los olores.

del suelo.

2.3.3. EFECTOS EN RELLENOS SANITARIOS

RS corresponde a los
RSOB lo que representa un componente fundamental e influye en todas la etapas
final.
En los rellenos sanitarios los RSO generan los siguientes problemas:
Debido a su contenidos de humedad los RSO son una de las principales
convertido en el principal problema ambiental del relleno sanitario.
Los procesos anaerobios generados por los microorganismos para degradar
la MO producen subproductos como ga

CH4, gases

de efecto invernadero que deben ser capturados y sometidos a un
tratamiento para

MO
presente en el relleno sanitario.

2.3.4.

beneficios aumentan (

y Olives, 2013), a continuaci

de ellos:

RSO. Los principales beneficios que se obtienen

, en

ciertos casos,
compostaje,
sea este parcial o total con el objetivo de ser reutilizados en fines diferentes
a los iniciales.
RSOB como es el caso del
CH4

n de vectores transmisores de

y conocer
sanitario, aprovechar los residuos bien

posibles impactos sociales a largo plazo, esto como consecuencia de lotes
destinados para emplazamiento de nuevos rellenos sanitarios.

Un impacto puede ser positivo o negativo, y surgen con el desarrollo de un proyecto
o actividad generando cambios en el ambiente, la socieda

Debido a la amplitud del efecto que genera un impacto y los diferentes

ca de actividades de un determinado proyecto, por medio de

2016).
MMC es la Matriz de Leopold,
cualitativo para hallar los valores de importancia de los impactos ambientales por
el desarrollo de la actividad

- efecto,
.

En las filas se encuentran los factores ambientales que son afectados, dentro de
a. Los criterios de
cuentran dispuestos en las columnas y se utilizan para valorar la
importancia del impacto, se diferencian los siguientes:
es positivo y es beneficioso y negativo si es perjudicial.
Intensidad
zona de estudio.
estudio.
Sinergia
por una o varias acciones que proceden juntamente, califica si las
manifestaciones son independientes o no.
Persistencia es el tiempo desde que aparece el efecto hasta que el
componente afectado vuelva a las condiciones del inicio.
Efecto es la forma en la que se manifiesta un efecto sobre el componente,
es la consecuencia de una ac

Momento del impacto es el tiempo en el que manifiesta el impacto, desde

componente ambiental o si se incrementa continuamente a lo largo del
tiempo.
Recuperabilidad se refiere a que se puede reconstruir total o parcialmente
un componente ambiental afectado por medio de
Reversibilidad determina si existe o no la posibilidad de recuperar el
componente afectado a las condiciones iniciales antes de ser afectado.
Periodicidad es el orden en el que se manifiesta el efecto.
La Tabla 2.6 presenta la valori
realizados para la EIA.
TABLA 2.6 CR

FUENTE: Brito, 2016.
Taco & Taramuel.

2.5. MARCO LEGAL APLICABLE
La Tabla 2.7 muestra los documentos de naturaleza legal que sirvieron de soporte
,
vigente en Ecuador.
TABLA 2.7
LEY

Ecuador, 2008

Plan Nacional
del Buen Vivir,
2017-2021

Fue publicada en
el Registro Oficial
No.449 del 20 de
octubre de 2008

al que se
programas y
proyectos

Derechos
Ambiente Sano: Art. 14 y 15.
Derechos de las Comunidades, Pueblos y
Nacionalidades. Art. 57 numeral 7.
Derechos de la naturaleza. Art. 72.
Responsabilidades. Art. 83. Numeral 6 y 7.

Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales
oportunidades para todas las personas 1.10.
Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para
las actuales y futuras generaciones 3.7.
Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad

presupuesto del

redistributiva y solidaria Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y del

Nacional de

Vivir Rural -

6.1, 6.3, 6.4 y 6.5.

Desarrollo, 2017).
Convenios y
tratados
internacionales

Medio Ambiente y
el Desarrollo,
1992

Es un listado de principios, propuestos por las Naciones
Unidas, para promover el desarrollo sostenible, con el
objeto de lograr una alianza mundial en la que se
respeten los intereses de todos y
se proteja la integridad humana y la del ambiente. Fue
1992).

Acuerdo
ministerial 061,
2015

Acuerdo
Reformatorio del
Libro VI del
TULSMA del
Ministerio del
Ambiente,
(Ministerio del
Ambiente, 2015)

Disposiciones Preliminares
Art.5. Literal e.
Art. 6, Obligaciones
Generales.

TABLA 2.7
Acuerdo
ministerial 061,
2015

Acuerdo
Reformatorio del
Libro VI del
TULSMA del
Ministerio del
Ambiente,
(Ministerio del
Ambiente, 2015)

Peligrosos, y Desechos Peligrosos y/o Especiales.

Control y seguimiento ambiental. Art. 275.
Numeral 2. Literal j, k.
Disposiciones Transitorias

LOOTUGS - Ley
Ordenamiento
Territorial, Uso y

en el 2016
(Asamblea
Nacional del
Ecuador, 2016).

Disposiciones Transitorias. Octava.

en el 2017
(Asamblea
Nacional del
Ecuador, 2017)

De los Derechos, Deberes y Principios
Ambientales. Art. 9. Principios Ambientales. Numeral 1.
Responsabilidad Integral.
es de
gobierno en el Sistema Nacional Descentralizado de

COA Ambiente

Descentralizados. Art 27. Numeral 7.

Ordenanza
Metropolitana
332, 2010

Es la Ordenanza
Metropolitana

Art.
h.

Integral de
del DMQ (Distrito
Metropolitano de
Quito, 2010).

FUENTE: Varios.
ELABORA
Taco & Taramuel.

utilizada para el desar
ntegral de los RSO, enfocando en aprovechamiento;
se

de la zona de estudio, su
, organizacional y

mercado
recolec

dentro del

encuestas, entrevistas

se

muestras de residuos y

de aprovechamiento,

, se aplic
ltados obtenidos y se

El lugar, objeto de estudio, fue

(MMC), que se

ubica en la parroquia rural de Conocoto, al suroriente del Distrito Metropolitano de
Quito (DMQ), en la provincia de Pichincha, localizado a 11 km del centro de la
capital al costado occidental del Valle de los Chillos, cuyas coordenadas son:
780.452,52 m E y 9967.114,19 m S de la Zona 17M sur y a una altura sobre el nivel
del mar de 2.550 m. El MMC brinda servicios a la parroquia de Conocoto desde
como agua potable, electricidad,
, no dispone de
tienen horarios rotativos.

mercado:

Al oeste con la ciudad de Quito.
El MMC se encuentra en el centro poblado de Conocoto, labora en los horarios de

FIGURA 3.1 MAPA DE LA ZONA DE ESTUDIO.

FUENTE: GAD Conocoto, 2015.
: Taramuel, J.

En la parroquia de Conocoto hay 82.072 habitantes (Censo 2010, INEC), de los
cuales, el 48,
activa - PEA

el GAD parroquial de Conocoto (2015), del PEA, el 1,78% son

agricultores y ganaderos, el 21,78% pertenece al sector industrial y el 60,58%
ayor parte al comercio, esto se debe a que gran parte
del territorio de Conocoto, que antes era destinado a la agricultura
ha ocupado en viviendas y locales comerciales, con el fin de satisfacer la demanda
local y el evidente crecimiento poblacional (GAD Conocoto, 2015).
Los principales productos
consumo familiar, interno o local y son
comercializados en el MMC

de una gran variedad de frutas que son

3.1.3. INFRAESTRUCTURA
El espacio total que ocupa el MMC es de 4178,80 m2, comprende un cerramiento
mixto de bloque y estructura

con techo de zinc, internamente

dividido

2:

en seis zonas

Zona 1. Feria libre, donde se expenden: hortalizas, legumbres, frutas,
piso para cada comerciante.
Zona 2. Frutas, verduras y legumbres dentro del establecimiento.
Zona 3. Carnes y mariscos
Zona 4. Patio de comidas.
Zona 5. Abarrotes y bazares.
Zona 6. Parqueadero interno de carga y descarga. Dentro de esta zona
sanitarias de uso general.
tro del mercado es la adecuada porque se encuentra
dividida por se

suficiente para el desarrollo de las

actividades destinadas y a la movilidad de los compradores

que el servicio que brindan sea agradable y sobre todo evita que exista
a

mpradores

diferentes productos que se expenden en este lugar.

3.1.4
El MMC cuenta con 140 puestos de comercio, de los cuales, 6 se encuentra
por actividad
de los principales productos como frutas y legumbres ocupa el 40% de los puestos
para fines del presente proyecto, debido
a que genera el mayor porcentaje de RSOB del mercado.
TABLA 3.1

EN MMC DE ACUERDO A SU

ACTIVIDAD, 2018.
14
20
10
3
3
5
12
67
6
140

FUENTE:

Alimentos preparados
Carnes
Pollos
Mariscos
Abarrotes
Almacenes
Frutas y Legumbres
Libres
TOTAL

- Presidente Mercado Conocoto.
: Taco, G.

El MMC, es uno de los principales mercados proveedores de productos
alimenticios, sanos y nutritivos para la

,
negativamente
los

problemas con el sistema de riego de la parroquia y los altos costos por los insumos
s (GAD Conocoto, 2015).

3.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MERCADO
La Figura 3.2 muestra la directiva actual del MMC, su legalidad consta en el
Registro de
Popular y Solidaria (SEPS, 2018).
E
mercados de las parroquias
presid
laboran en el MMC.
FIGURA 3.2 ORGANIGRAMA DEL MERCADO MUNICIPAL DE CONOCOTO,
2018.

FUENTE:
: Taco, G.

La Tabla 3.2, muestra los colores de los uniformes que utilizan los comerciantes,
los mismos que son usados rotativamente.

TABLA 3.2 COLORES DE MANDILES Y CAMISETAS USADOS COMO
UNIFORME EN EL MMC, 2018.
Uniforme

Color
Blanco
Uva
Turquesa
Verde
Celeste
Fucsia
Verde claro
Blanco
Rojo
Plomo

Camisetas

Mandiles

FUENTE:

- Presidente Mercado Conocoto.
: Taco, G.

3.1.6. MANEJO ACTUAL DE LOS RS
Hasta el 2018, el MMC no cuenta con contenedores municipales para el
almacenamiento temporal de los RS generados en las actividades comerciales,
tampoco cuentan con un buen Servicio de Recole

ada uno de los

comerciantes que laboran en el mercado son responsables del manejo de sus
propios residuos generados en sus puestos de comercio, por consiguiente el
destino final de los RS es variable, como:
Individualmente, los RSO son separados de los RI y sirven como alimento
de

, sean de los propios

comerciantes o de terceros.
Los RS mezclados son desechados utilizando
sector de residencia del comerciante o de los alrededores del MMC.
Clasifican

aprovechable es dispuesta al terreno en bruto y
o no aprovechable se destina al servicio de recolec

municipal.
Aproximadamente el 58% de los comerciantes separan los RS en dos grupos
principales, los

utas y verduras.
La Figura 3.3,

RS dentro y fuera del MMC.
N TEMPORAL DE LOS RS EN EL INTERIOR Y

EXTERIOR DEL MMC, 2018.

1) y 2) En el interior del MMC, y 3) En el exterior del MMC.
FUENTE: Taco & Taramuel.

animales callejeros dando mal aspecto visual al mercado.
Las principales razones por las que el MMC, no trabaja con contenedores
municipales son:
L

moscas, cucarachas y roedores) y de malos

olores.
L

, debido a que el servicio municipal no

cumple con el horario est
Los contenedores municipales se llenaban de basura proveniente de los
negocios y domicilios colindantes, superando su capacidad.
Sin embargo, pocos habitantes de los alrededores siguen disponiendo los residuos
en las instalaciones del MMC, siendo un factor que perjudica al saneamiento del
mercado, al convertirse en un foco de vectores.

EN EL MMC
i) Determinar los factores ambientales en la EIA del MMC de acuerdo a la Tabla
3.3, identificar sus componentes y los impactos vinculados al desarrollo de la

TABLA 3.3 FACTORES AMBIENTALES EMPLEADOS EN EIA DEL MMC, 2018.

FUENTE: Brito, 2016.
Taco & Taramuel.

ii)
3.4.

TABLA 3.4. MATRIZ DE LEOPOLD EMPLEADA EN LA EIA DEL MMC, 2018.

FUENTE: Brito, 2016.
Taco & Taramuel.

iii) Estimar la importancia de cada impacto ambiental (IMP) dentro de la matriz, por
(Brito, 2016).
IMP = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + EF + PR + MC)

(Ec.1)

iv) Ya obteniendo el resultado de la importancia de los impactos, calificarlos de
acuerdo a los puntajes

la Tabla 3.5.

TABLA 3.5

FUENTE: Brito, 2016.
Taco & Taramuel.

El MMC pertenece a la
contacto con el Ing. Mauricio Eguiguren encargado del Departamento de Ambiente
achado administrador actual
del MMC
respectiva y llegan
con los participantes del proyecto como se muestra en la Figura 3.4.
FIGURA 3.4 SECIONES DE
COMERCIANTES DEL MMC, 2018.

FUENTE: Taco & Taramuel.

3.2.2. ENCUESTAS Y ENTREVISTAS
inisterio del Ambiente
(2014), las entrevistas se aplican a los principales actores dentro de la
, en el caso del MMC son: el personal administrativo, los
comerciantes y productores, el personal de aseo y los consumidores. La Figura 3.5
muestra las entrevistas realizadas a los comerciantes.

FIGURA 3.5 ENTREVISTAS REALIZADAS A COMERCIANTES DEL MMC, 2018.

FUENTE: Taco & Taramuel.

El Anexo 1 presenta el modelo de encuestas y las entrevistas utilizados para
obtener

y

por

parte de los actores sobre el presente proyecto.

MUESTRAS
El procedimiento recomendado por el CEPIS (2004)
fue el siguiente:
i) P
encuentran dentro del mercado.
ii) Estratos poblacionales, de acuerdo a la actividad comercial realizada,
conformada de la siguiente forma:
a) Zona 1 (azul): verduras, frutas, papas y legumbres al aire libre.
b) Zona 2 (verde): verduras, frutas y legumbres dentro del establecimiento.
c) Zona 3 (rojo): sector carnes.
d) Zona 4 (amarillo): alimentos preparados y comidas.
e) Zona 5 (violeta): abarrotes y bazares.
f) Zona 6 (plateado): s
productos y parte administrativa.

muestra en la Figura 3.6, y el plano detallado del MMC se muestra en el Anexo 2.
FIGURA 3.6

FUENTE: Taco & Taramuel.

iii) L

muestreo aplicada en este proyecto fue la estratifica

proporcional, que asegura que cada puesto dentro de la zona puede formar
parte representativa de la muestra.
a)

(Ec. 2)
En donde:

:N
: Universo, n
estudio anterior se usa 0,25.

comerciales

: Nivel de confianza, generalmente se trabaja con 95%, para lo cual
tiene un valor de 1,96.

S
como valor de contingencia.
Para el caso en estudio

, se obtuvo lo siguiente:

la muestra calculado para mayor confiabilidad de la muestra.
b)
s

59 encuestas en total, los individuos

elegidos se tomaron al azar. Para la zona de frutas y verduras o zona 1 se realizaron
47 encuestas, mientras que, en la zona de alimentos preparados o zona 4 se
realizaron 12 encuestas,
los RS por puesto o local de venta.
S

como representativo los puestos de las zonas 1 y 4, debido a que cuentan

zonas restantes se descartaron porque durante las jornadas de visitas y muestreo

una hoja de
desarrollaron

TABLA
Actividad/
por Zona
Alimentos preparados
Carnes
Pollos
Mariscos
Huevos
Frutas y Legumbres
Abarrotes
Almacenes
Total a encuestar

RSOB
aprovechable

RSI o RSO no
aprovechables

33
0
0
0
0
9
123
0
0
~ 165

37
1
1
1,2
<1
<1
2
<1
<1
~ 43,2

4
3
3
3
2
2
1
5
5

puestos
12
47
59

c)
Los materiales utilizados
costales y fu

. El punto de encuentro
e frutas y verduras al aire libre fue en

la entrada principal d

para la zona 4 de alimentos

preparados se recolectaron los RS por cada puesto comercial.
FIGURA 3.7

S POR ZONAS

1
FUENTE: Taco & Taramuel.

mayores ventas de frutas y verduras,

mayor venta de alimentos preparados, en el mismo horario durante 4 semanas
como lo estipula el CEPIS (2014). Se

todos los RS recolectados a

3
3.2.4.1. Gene

de RSOB

Para estimar

de los RSOB del MMC con respecto al
se utiliz

, como lo indica EMASEO (2012):

(Ec. 3)

Donde:

-

del mercado; kg/hab

OB estimada en el MMC fue:

de las
parroquias de la zona rural del DMQ es de 42 360 kg
son RSOB, por lo tanto, la tasa de generaci

es de 0,053kg RSOB

de los RS recolectados en el muestreo
Para determinar la cantidad y
59 puestos comerciales del MMC

de los RS recolectados de los
el siguiente procedimiento:

i) Vaciar el contenido de los recipientes sobre un suelo impermeable y protegido
de las inclemencias del tiempo
ii) Clasificar los materiales de acuerdo a lo establecido por el CEPIS (2014), en
diferentes tipos como lo indica la Tabla 3.7:

TABLA 3.7

DE MERCADOS.
(RSI)

- Latas
- Tapas de botella
- Tetrapack
- Empaques de frituras

No Biodegradables
(RSONB)
- Papel mojado
- Desperdicios de comida
Huesos
Grasas descompuestas
- Papel
- Servilletas
cubiertos, platos, platos y
fundas)

(RSO)
Biodegradables
(RSOB)
haba
- Capas de cebollas secas y
tallos
y de culantro
-

FUENTE: CEPIS, 2014.

iii) Pesar y registrar los pesos
iv) Con estos datos, estimar el porcentaje de cada componente como lo indica
CEPIS (2014)

:

(Ec. 4)
Donde:

: Peso de cada componente

Por ejemplo, para conocer el porcentaje de restos de comida generado dentro de
tiene:

se lo realiz para cada tipo de residuo recolectado.

de los RSOB recolectados de los 59 puestos
comerciales, se ut
:
i) Preparar un recipiente de volumen ( ) calculable como se muestra en la Figura
3.8,
ii) Pesar el recipiente

W o) usando una balanza manual de capacidad

.
FIGURA 3.8 RECIPIENTE

DE LOS

RSOB

FUENTE: Taco & Taramuel.

Por lo tanto, el volumen del recipiente

fue:

(Ec. 5)

iii) Realizar

todo del cuarteo:

i.

Colocar los RSOB en una zona ventilada, seca y con suelo impermeable

ii.

Usando palas manuales, mezclar

los RSOB formando

una pila
iii.

Dividir la pila en 4 partes iguales como pastel, tomar las 2 partes opuestas y
repetir el proceso hasta obtener el volumen deseado, en este caso 8 kg.

iv.

Depositar estos 8 kg en el recipiente de volumen estimado sin aplicar
, agitar para llenar los espa

l recipiente y llenarlo hasta

el borde como se muestra en la Figura 3.9.
v.

Pesar el recipiente lleno (W 2) y registrar el valor.

vi.

bocashi y lombricultura para su
FIGURA 3.9 LLENADO Y PESADO DEL RECIPIENTE CON LOS RSOB

FUENTE: Taco & Taramuel.

El PE de los residuos de los restos de comida contenidos en los RSOB recolectados
se lo obtuvo de la siguiente manera:
(Ec. 6)

Una vez caracterizados los RSO
s de aprovechamiento

las
aspectos

del proceso

, producto a obtener,

rentabilidad y el tipo de residuo a tratar,
MMC

De acuerdo con
y color a cada factor de

0

5 No es viable

6

10 Poco viable

11

15 Viable

16

20 Muy viable

3.3.1.

BOCASHI

que requiere el control de variables como la humedad, temperatura y presencia de
microorganismos, que generan un material estable
capaz de fertilizar las plantas y aportar nutrientes al suelo.
3.3.1.1. Materiales y equipos
En la Tabla 3.8, se presentan los materiales y equipos utilizados en la fase de
campo; tanto
respectivos
obtenido.

lombricultura, y para los
para determinar la calidad del producto final

TABLA 3.8 MATERIALES EMPLEADOS EN LA FASE DE CAMPO Y
LABORATORIO EN LA

CA TIPO BOCASHI

FUENTE: Taco & Taramuel.

3.3.1.2.
a)
Escoger un lugar protegido del sol y la lluvia, en caso de no contar con uno, construir
una caseta como se muestra en la Figura 3.10, empleando

de invernadero,

FIGURA 3.10
LOMBRICULTURA

FUENTE: Taco & Taramuel.

b)
Dividir el espacio p

de dimensiones 3,0x1,0x0,30

m3 como se muestra en las Figuras 3.11 y 3.12.
FIGURA 3.11 DIMENSIONES DE LA CAMA DE BOCASHI

FUENTE: Taco & Taramuel.

FIGURA 3.12

FUENTE: Taco & Taramuel.

Picar los RSO antes de colocarlos en la cama, mientras tanto se prepara el sustrato
con melaza y levadura como muestra la Figura 3.13.
FIGURA 3.13

FUENTE: Taco & Taramuel.

c)
i) Colocar los RSOB y materiales previamente picados, por capas hasta formar

hasta acabar con los residuos.
ii) Usando una pala manual, mezclar el contenido de la p
has
iii) Adicionar el sustrato de melaza y levadura por goteo, dispersarlo en toda la
mezcla como se muestra en la Figura 3.14.

FIGURA 3.14

FUENTE:
: Taco & Taramuel.

iv)
apretarlo fuertemente; si escurre agua entre los dedos debe adicionarse material
seco a la mezcla, si no escurre agua y la mezcla deja una marca en la mano
significa que tiene una buena humedad como en la Figura 3.15.
v) Si no se cuenta con un lugar techado se recomienda
negro, sacos (costales) o paja, para evitar que se pierda el N2 gas de la mezcla
y afecte a la buena

los RSOB.

vi) Voltear manualmente, con una pala, el contenido de cada cama, dos veces al
,
a) Evitar temperaturas extremas de calor en el bocashi,
b) Mantener los nivel

:

c) Evitar la p rdida de la calidad del abono final.
FIGURA 3.15

FUENTE: Taco & Taramuel.

vii) D
viii) Finalmente, dejar

La Figura 3.16 muestra

visualmente
FIGURA 3.16

FUENTE: Taco & Taramuel.

d) Almacenamiento
Una vez terminado el proceso, el producto final (o compost) se debe almacenar
7) en un lugar
.

FIGURA 3.17

FUENTE: Taco & Taramuel.

3.3.2. LOMBRICULTURA
3.3.2.1. Materiales
Se realizaron 2 camas, para las cuales se uti
Tabla 3.9 muestra

227,46 kg de RSOB en total. La

empleado en la fase experimental de

lombricultura, los materiales y equipos utilizados en las fases de campo y
laboratorio, son los mismos que para bocashi, mostrados anteriormente en la Tabla
3.8.
TABLA 3.9
LOMBRICULTURA

EN LA FASE DE CAMPO EN

FUENTE: Taco & Taramuel.

3.3.2.2.
a)
para el desarrollo experimental de la lombricultura fue de 20 m2
(ver Figura 3.18), este no debe estar expuesto a temperaturas extremas tanto de
.

FIGURA 3.18

LOMBRICULTURA

FUENTE: Taco & Taramuel.

b)
Las camas fueron construidas con las siguientes dimensiones 3,0x1,0x0,60 m3. La
Figura 3.19

. La cantidad

FIGURA. 3.19

FUENTE: Taco & Taramuel.

c)

ombrices

Las lombrices se transportaron desde las composteras del Relleno Sanitario
, ubicado en la provincia del Carchi, el mismo que se encuentra regulado
y alimentada constantemente.
Para el desarrollo del presente proyecto se emple 5 kg de lombrices para cada
cama sin considerar el peso del sustrato, como se puede apreciar en la Figura 3.20.

FIGURA 3.20

- RELLENO SANITARIO EL

COLORADO, 2018.

FUENTE: Taco & Taramuel.

d)
Antes de empezar con la lombricultura como tal y una vez construidas las camas,

i)
ii) Colocar 10kg de suelo sin fertilizantes ni plaguicidas
iii)

kg de RSOB picado previamente, 10kg de

fresco de

caballo
iv) Colocar las lombrices con todo sustrato proveniente de su origen
v)
vi)

de c

L de agua declorada.

vii)
Revisar la humedad de cada cama cada 48 horas
humedecerse demasiado, coloca
Para obtener un clima adecuado en las camas, para el desarrollo de las lombrices
es recomendable picar los RSOB. La Figura 3.21 detalla el orden en el que se
colocaron las capas en cada una de las camas, en forma ascendente desde el fondo
hacia la superficie.

y temperatura; debido
a que,

el desarrollo de
promoviendo la presencia de vectores (moscas,

mosquitos)
FIGURA 3.21

FUENTE: Taco & Taramuel.

El proyecto

mayo y junio) y verano (julio y

agosto), debido a la presencia de precipitaciones en la primera etapa no es
necesario adicionar agua a las camas pues la humedad era la adecuada, y en la
de humedad y
temperatura, fue necesario adicionar de 8 a 10 litros de agua a cada cama, durante
cada 48 horas como se lo muestra la Figura 3.22. (Camiletti, 2016).
FIGURA 3.22 CONTROL DE HUMEDAD, TEMPERATURA Y VECTORES EN
CAMAS DE LOMBRICULTURA, 2018.

FUENTE: Taco & Taramuel.

e) Almacenamiento

de los cuales se obtuvo como producto final un

o lombricompost, el
eco como se

observa en la Figura 3.23.
FIGURA 3.23

DE LOMBRICULTURA

FUENTE: Taco & Taramuel.

a) Muestreo del abono tipo bocashi y lombricultura
Para obtener una muestra de los extremos de cada cama, tanto de bocashi como
lombricultura se siguieron los siguientes pasos:
i) Tomar una secci n de abono de cada extremo (a y b) de 5kg cada una, como
se observa en la Figura 3.24.

TIPO BOCASHI Y LOMBRICULTURA

FUENTE: Taco & Taramuel.

ii)

sola muestra

iii) Tamizar, con la finalidad de retirar los restos que no fueron del todo degradados
en el proceso.
iv) Obtener
v) Etiquetar con e

con el formato

de la Figura 3.25. La Tabla 3.10
objeto de las muestras.

FIGURA 3.25 ETIQUETADO DE LAS MUESTRAS.

FUENTE: Taco & Taramuel

TABLA 3.10. NOMENCLATURA, DESTINO Y OBJETO DE LAS MUESTRAS
RECOLECTADAS

FUENTE: Taco & Taramuel.

Los pasos para obtener una muestra del centro de la cama fueron los siguientes:
i)
ii) Tamizar con ayuda de una tamizadora manual.
iii) Seguir los pasos anteriores de cuarteo, pesaje y etiquetado correspondiente,
como lo muestra la Figura 3.26.
Las muestras fueron empaquetadas con fundas Ziploc y guardadas en un lugar

o,

en laboratorio como
para enviar al INIAP, los resultados de estos
FIGURA 3.26

encuentran en el Anexo 3.

MUESTRAS DE BOCASHI Y LOMBRICULTURA

FUENTE: Taco & Taramuel.

b)
En ausencia de normativa nacional, la Tabla 3.11
recomendados por la Norma Mexicana NMX-FF-109 (2007) para control del
proceso de lombricultura y bocashi para mantener las condiciones

para el

crecimiento de los
un abono

de calidad.

TABLA 3.11

-

S MONITOREADOS DURANTE

LOS PROCESOS DE LOMBRICOMPOSTAJE Y BOCASHI.

FUENTE: NMX-FF-109, 2007.

Humedad
La humedad debe mantenerse en un rango de 70 a 80% para el proceso de
lombricultura y para bocashi en un rango de 45 a 60%, el protocolo del laboratorio
el siguiente:
i.

Tarar los crisoles por 24

ii.

Sacar los crisoles de la estufa y colocarlos en el desecador por 30 min
aproximadamente, registrar el peso de cada uno.

iii.

Pesar 5 g de muestra y colocar en los crisoles tarados.

iv.
v.

Sacar la muestra seca de la estufa y colocarlos en el desecador por 30
min aproximadamente

vi.

Registrar el peso de cada uno. Determinar el porcentaje de humedad por
diferencia de pesos

.

(Ec. 7)
Donde:

Wo
W 1 = Peso del crisol + muestra de abono seco

Temperatura
Se tomaron medidas

, empleando un

Apariencia, color y olor
proceso, evidenciando

, al

tornarse a un color oscuro,
de RSOB empleados.
Conductividad
de la muestra de abono. Se dej reposar por 30 min aproximadamente
la conductividad en el sobrenadante,
c)
La Tabla 3.12

en el producto final

de los procesos y
Macronutrientes
Los macronutrientes analizados fueron Ca, P, K, NT y Mg permitiendo conocer la
RSOB, por
las lombrices en el lombricompostaje y por otra parte las bacterias durante el
proceso de Bocashi.

TABLA 3.12
E

PARA LA
DEL LOMBRICOMPOST Y BOCASHI.

FUENTE: NMX-FF-109, 2007.

Micronutrientes
Los NO2-, NO3-, PT, Fe+3, Cu+2 y Zn+2, se analizaron a fin de conocer la cantidad de
micronutrientes
estimados

para

El protocolo para determinar cada uno de los micronutrientes presentes en el abono
hi se describen en la
Tabla 3.13, para ello, primero
Dejar reposar por 12 horas y filtrar el
sobrenadante. Tomar 10 ml y colocar en una celda para el blanco y otra para el
protocolo de ca

.

TABLA 3.13 PROTOCOLO PARA
MICRONUTRIENTES EN LOMBRICOMPOST Y BOCASHI.
(mg/L)

Reactivo
HACH

Nitratos

Nitraver 5

Tiempo de

Tiempo de

Color

5 min

mbar

355 N, Nitrate
HR PP

20 min

Rosado

371 N, Nitrite
LR PP

2 min

Azul

490 P React.
PV

30 min

ninguno

135 Cooper,
Bicin.

3 min

anaranjad
o

265 Iron,
FerroVer

vigorosamente por 1
min

Nitritos

Nitriver 3
con

Programa de

para
mezclar

Fosfatos

Phosver 3
vigorosamente por
30 seg

Cobre

CuVer 1
mezclar

Hierro

FerroVer
hasta que se
disuelva el reactivo

FUENTE: HACH, 2005.

Zinc
El protocolo para el
i.

el siguiente:

Colocar 25 ml de la muestra en una probeta graduada de 25 ml.

ii.
iii.

Invertir despacio varias veces hasta disolver el contenido completamente.

Para la pre

n:

i.

Usar una pipeta graduada de vidrio de 1 ml.

ii.

A
probeta graduada.

iii.

,
tapar la probeta y agitar vigorosamente la muestra preparada.

iv.
dependie

Esperar 3 min a que ocurra la
05).

Materia o
MO del suelo fue el siguiente

:

i.
ii.

durante 48 horas, retirar del horno y dejar
enfriar en el desecador por 30 min. Pesar.

iii.
iv.

Retirar la muestra, enfriar en el desecador y pesar nuevamente.

v.

Calcular el porcentaje de MO, con la diferencia de peso entre las medidas
(NMX-FF-109, 2007)
.

(Ec. 8)

de acuerdo a la
constante de Jackson y del % de NT (NMX-AA-67, 2007).
Pa

9:

(Ec. 9)
Donde: 0,58 = constante de Jackson

RESULTADOS Y

4.1.1. ENTREVISTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
De la entrevista al presidente del MMC

tos de
el adecuado para el
l Anexo 2

En cuanto al manejo de los RSOB, el presidente del MMC
directivos de esta entidad comercial no tienen conocimiento de la cantidad que se
origina a diario, tampoco de los impactos negativos que esto causa al ambiente y a
la salud de las personas, por no tener una di
el MMC no cuenta con un programa de aprovechamiento de RSOB que generan,
por lo cual, aproximadamente el 70 % son destinados para
ganado (vacuno y porcino) de los propios comercia
dispuestos en

l MMC

cuenta con contenedores municipales

,

contenedores del mercado. Y actualmente tienen un sistema en el cual cada

4.1.2. ENCUESTAS A COMERCIANTES Y PRODUCTORES
De las encuestas aplicadas en el MMC a los comerciantes de las zonas de frutas,
verduras y alimentos preparados, se analizan las respuestas

a)

cenamiento de los RS por puesto comercial

La Figura 4.1 muestra los resultados obtenidos en la encuesta a
residuo genera o produce en su puesto comercial? De los 47 comerciantes
encuestados en la zona 1 (frutas y verduras), el 80,9% generan la mayor cantidad
de RSOB provenientes de frutas y verduras, mientras que valores menores a 14,9%
corresponden a residuos como:

entre otros.

En la zona 4 (alimentos preparados), el 83,3% generan

a

que la mayor parte de los comerciantes utilizan platos, cubiertos y vasos

para la limpieza de los mismos. En el caso de los RSOB el 75,0% de los
comerciantes producen restos de comida que pueden ser aprovechables para los
fines de este proyecto.
FIGURA 4.1 TIPO DE RS GENERADOS EN EL MMC, 2018.

FUENTE: Taco & Taramuel.

La Figura 4.2 presenta los resultados obtenidos en la encuesta a la pregunta b:
Recipiente donde almacena los RS. Se puede observar que en la zona 1 (frutas
y verduras), el 42,6 % de los encuestados utilizan costales para recolectar los

RSOB, debido a que los costales son piezas residuales de almacenamiento de los
productos que comercializan. El 27,7 % y 23,4% respectivamente, corresponden al
uso de bols

colocados en diferentes lugares de

la zona 1, destinados a la recolecci

, producidos por los

compradores en el MMC.
En cambio en la zona 4 (alimentos preparados), el 66,7% de los encuestados, usan
fundas

RI generados en su puesto;

frecuentemente las fundas son colocadas en recipientes

evitar la

salida de malos olores o el ingreso de vectores
comida

. Los RSOB generados (restos de comida) son

depositados en

para su posterior

transporte y

.

FIGURA 4.2 RECIPIENTES UTILIZADOS PARA ALMACENAR LOS RS EN EL
MMC, 2018.

FUENTE. Taco & Taramuel.

La Figura 4.3 muestra los resultados a la pregunta c: En el momento de la
s separa?

En la zona 1 el 64 % que realiza

rudimentaria, es decir, la selecc

los RO dentro de los RI; y el 36 % restante no hay

los disponen como

municipales
En la zona 4, el 58 % de los encuestados realizan
fuente, para lo cual, utilizan recipientes adecuados para cada tipo de residuo, el
resto de los encuestados
residuos una vez diferenciados.
FIGURA 4.3 EXISTENCIA DE

EN

EL MMC, 2018.

FUENTE. Taco & Taramuel.

La Figura 4.4 muestra los resultados obtenidos en la encuesta a la pregunta d:
de comercio?
En la zona 1 (frutas y verduras), el 36% de los RSOB son destinados como alimento
% se los lleva para su posterior venta entre los
mismos comerciantes y el 13

En la zona 4 (alimentos preparados), el 78% de los comerciantes llevan sus RS
para depositarlos fuera de las instalaciones en contenedores localizados en lugares
l MMC

no aprovechables y el 23% que son restos
de comida son llevados a sus domicilios para alimento de porcinos.
DE LOS RS GENERADOS POR PUESTO
COMERCIAL EN EL MMC, 2018.

FUENTE: Taco & Taramuel.

b)
La Figura 4.5, muestra que para la zona 1, el 55% de comerciantes se oponen a la
de contenedores de basura en el mercado, debido a que cuando
contaban con este servicio, tuvieron problemas de vectores, malos olores, entre
otros,
Hay que recalcar que los problemas no se originaron por los RS generados en el
MMC
contenedores todo tipo de residuos
suficiente para retirar los contenedores y optar por responsabilizarse cada uno de
los RS generados.
En la zona 4; el 67% de los encuestados creen que si es necesario un contenedor,
puesto

que

no son reutilizables por contener restos de comida, grasas o jugos. Con un
contenedor propio ya no tienen que transportar dichos residuos a zonas

as

al MMC para desecharlos.
FIGURA 4.5 NECESIDAD DE COLOCAR CONTENEDORES EN EL MMC, 2018.

FUENTE: Taco & Taramuel.

La Figura 4.6

especto al servicio de

en el MMC.
En la zona 1 (frutas y verduras) y 4 (alimentos preparados), el 75% y el 17%
respectivamente,

poco satisfechos por el servicio de
, debido a que no cumple con los horarios

establecidos, por lo que muchas veces se encuentra RS, no solo en los alrededores
aspecto a la parroquia.
E

esto

puede ser porque los RS que generan los depositan en otros contenedores
ubicados en sectores cercanos al mercado, lo que implica que su respuesta fue
otorgada en base al servicio que el municipio brinda en estos lugares.

FIGURA 4.6
MUNICIPAL EN EL MMC, 2018.

FUENTE: Taco & Taramuel.

Respecto a la pregunta c

RS generados en este lugar, sin embargo, manifestaron que, debido a que el

.
Las recomendaciones planteadas por parte de los comerciantes se direccionaron
al c

por parte de EMASEO, restringir el

uso de los contenedores
.
a la pregunta
d:

aseo en

el mercado, deben ser para cada tipo de residuos? Es decir, un recipiente para

, la misma que muestra que en la
zona 1 (frutas y verduras) y la zona 4 (alimentos preparados) existe un 64% y 83%
respectivamente, que apoya esta idea, consideran que es importante
de
consolidar sus ideas, para contribuir con el ambiente.
residuos hace posible un mejor
aprovechamiento y manejo adecuado de los mismos.
FIGURA 4.7 NECESIDAD DE COLOCAR CONTENEDORES DIFERENCIADOS
EN EL MMC, 2018.

FUENTE. Taco & Taramuel

c)
En la pregunta a
animales?
La Figura 4.8; el 55% y 75 % correspondientes a las zona 1 (frutas y verduras) y la
zona 4 (alimentos preparados) manifestaron no haber tenido problemas por la
etc.), sin embargo el 21 y 25% de

los encuestados realizan este control cada 6 meses a sus respectivos puestos
comerciales
Es importante destacar que a nivel general se realiza un control de plagas cada 3
Toapanta presidente del MMC.
FIGURA 4.8 CONTROL DE PLAGAS EN EL MMC, 2018

FUENTE. Taco & Taramuel

Para la pregunta b
los RS dentro del mercado?
La Figura 4.9 presenta que un 85% y 92%, correspondiente a la zona 1 (frutas y
verduras) y la zona 4 (alimentos preparados) respectivamente, creen en la
importancia de un manejo adecuado, sin embargo,
y productores poseen con respecto a este tema es escasa, demostrando verdadero
e informarse, pues consideran que el cuidado del ambiente
es responsabilidad de todos.

FIGURA 4.9 IMPORTANCIA DEL MANEJO DE LOS RS EN EL MMC, 2018.

FUENTE: Taco & Taramuel

La pregunta c
aprovechamiento de RSOB generados en el mercado? Entre el 57 y 58% de los
encuestados de ambas zonas manifestaron tener ciertos conocimientos sobre la
los mismos como se muestra en
la Figura 4.10.

por los

comerciantes de Conocoto se han propuesto aprender sobre el Manejo de los RS.
FIGURA 4.10

MANEJO DE RS EN EL

MMC, 2018

FUENTE. Taco & Taramuel

En cuanto a establecer un programa de aprovechamiento en la Figura 4.11 se
observa que en la zona 1 (frutas y verduras) 96% y en la zona 4 (alimentos
preparados) el 92%, cree muy conveniente desarrollar un programa de
aprovechamiento de RSOB como este, pues consideran importante el conocer los
usos que se les puede dar a los RSOB aparte de los que ellos conocen y sobre
aunque el
inconveniente que plantean es el tiempo, pero si se lleva a cabo con una buena
importante no solo trabajar con el personal que labora en el mercado sino de
este tipo
de programas.
FIGURA 4.11 OPINIONES ACERCA DE ESTABLECER UN PROGRAMA DE
APROVECHAMIENTO DE RSOB EN EL MMC, 2018.

FUENTE: Taco & Taramuel

4.1.3. DEL PERSONAL DE ASEO
El personal de limpieza conformado por los mismos comerciantes,
RS es elemental,
insuficiente como para aplicarlo de manera adecuada en el MMC, por lo que

capacitaciones acerca de este tema y esto se pudo evidenciar debido a que, 2 de
las 3 personas que conforman este grupo, aseguraron no poseer
referente al tema. Acerca d

, ha

manifestado que debido a que cada comerciante se responsabiliza de los RS que
de los RS generados del
barrido al mercado una vez terminada la feria.
No disponen de un EPP completo

Manifestaron que no

residuos, aunque en raras ocasiones han presentado afecciones a la piel como
alergias

.
estino final

de los RSOB que se generan en el MMC, por lo que consideran importante realizar
capacitaciones acerca

aprovechamiento de este tipo de

residuos
fa
debido a problemas gener

retirarlos.

Finalmente, consideran que implementar un programa de aprovechamiento de

as ideas que ayuden al ambiente.

4.1.4. DE LOS CONSUMIDORES
La
mercado, los cuales consideran que es una zona moderadamente limpia o muy
dispuestos en varios puestos de venta.

El 64% de los compradores consideran que los contenedores y recipientes
dispuestos en el mercado no son suficientes, debido a que se requiere que tenga
consideran que uno de los factores importantes de la contam
por residuos, es en gran parte por los mercados debido al importante volumen de
mejora de la calidad del servicio y de sus productos.
TABLA 4.1
COMPRADORES

FUENTE: Taco & Taramuel.

4.2. RESULTADOS DE LA

La Figura 4.12

MMC.

El 79,2% corresponde a los RS

S recolectados, el

4,4% a RSO no aprovechables debido a que se encuentran mezclados con
desperdicios de alimentos o mojados, el 9,9% corresponde a desperdicios varios
considerados como RSO reciclables.

FIGURA 4.12

EN EL MMC, 2018.

FUENTE: Taco & Taramuel.

los RSOB con mayor
detalle, en donde el 41,2% del 79,2% de los RSOB son restos de verduras y
similares.

EN EL MMC, 2018.

FUENTE: Taco & Taramuel.

SOB
Se

el PE en unidades de masa por unidad de volumen. La Tabla 4.2 muestra

los valores de PE obtenidos para cada tipo de RSOB, los mismos que fueron
comparados con los rangos estimados por Tchobanoglous, Theisen & Vigil (1997).
TABLA 4.2

EN EL MMC,

2018.

FUENTE: Tchobanoglous, Theisen, Vigil, 1997.
Taco & Taramuel.

AMBIENTALES
4.3.1
AMBIENTALES

considerados son de impacto moderado, lo que muestra la Tabla 4.3. La matriz en
su totalidad se muestra en el Anexo 4, de este documento.

AMBIENTALES

FUENTE: Taco & Taramuel

encontraron 15
impactos negativos y 2 positivos, estos criterios se basaron en los efectos posibles
al ambiente durante

en los mercados.

Como resultado, se estima que el componente suelo es afectado negativamente
debido a la gran cantidad de RSOB generados y el manejo rudimentario o
ineficiente de los RS en general.
;
manejo, debido a que son materiales que se encuentran en toda actividad
va en aumento exponencial con el crecimiento
poblacional.

Otro impacto severo
ados
y se produce

varios componentes

que lo vuelven altamente

alterando el

. A pesar de que en la matriz de EIA se

mpacto

lixiviados y malos o

los

resultados obtenidos de las visitas y encuestas, debido a que como medida
preventiva los recipientes destinados para los resid

4.4. RESULTADOS DE COMPOSTAJE Y LOMBRICULTURA

puedan generar y de esta manera reducen el crecimiento del sistema aplicado.
Es importante considerar que

desarrollar en una industria o empresa (
referenciar el Anexo 5

se puede
. Como

de acuerdo con
se cuenta con el 79,2 % de RSOB y fue

ara el desarrollo de este

aprovechamiento de los ROB generados en el MMC, resultando ser los procesos
pers
acceso.

l

a)
Temperatura
Las Figuras 4.14 y 4.15 muestran los valores registrados durante el proceso de
lombricultura y bocashi, este es el pr

a lo largo de

los procesos, es importante llevar un control exhaustivo debido a que, de este
presentes cada
RSOB.

identifi
(entre las
semanas 1 y 2).
FIGURA 4.14 TEMPERATURA VS. TIEMPO EN PROCESO BOCASHI

FUENTE: Taco & Taramuel

D

leve
los microorganismos, en bocashi,
la temperatura durante el proceso se mantuvo dentro de los

de temperatura, no se evidenciaban malos olores ni la presencia de restos de MO
inicial.
Para lombricultura, el rango de temperatura ideal para el crecimiento y desarrollo
niveles
respectivamente, estas variaciones se dieron por la condiciones de temperatura

FIGURA 4.15 TEMPERATURA VS. TIEMPO EN PROCESO LOMBRICULTURA

FUENTE: Taco & Taramuel

como para el de lombricultura.

TABLA 4.4

-

DE LOS PROCESOS DE

BOCASHI Y LOMBRICULTURA

FUENTE: Taco & Taramuel

Humedad
de humedad son menores a 20%, en este proyecto el abono bocashi la humedad
final fue de 15,1%; una de las ventajas de no tener una humedad mayor fue la
facilidad para el proceso de manejo y encostalado del producto final. Mientras que,
para el lombricompost la humedad adecuada para el desarrollo de las lombrices
de 26,6% que resulta ser
mucho menor que lo establecido; esto se debe a que, la humedad, de acuerdo a
iento

lombrices, como se puede apreciar en la Figura 4.16
r del 70%.
FIGURA 4.16 AMBIENTE DE DESARROLLO DE LA EISENIA FOETIDA.

FUENTE: Taco & Taramuel.

De acuerdo a Erazo (2012), en el control de la humedad, si al realizar la prueba del
de 20 a 30%, que es la adecuada para
b)

los residuos.

os
pH

El pH

, tanto del abono tipo bocashi

como el de lombricultura, se encontr
Tabla 4.5,
a 7,2 para lombricompost, esto permit

que los microorganismos, hongos y

lombrices se desarrollen, disminuyendo los posibles problemas de fitotoxicidad y
favoreciendo

porque facilita el proceso de intercambio

lombricultura es de 9 a 13, las demandas elevadas de C/N del bocashi en
a se debe a que, en el primer proceso, las
bacterias y hongos necesitan de mayor cantidad de carbono para aumentar su
de N para su desarrollo (Erazo, 2012), por lo que el reque
C/N es baja.
Contenido de macronutrientes
En lo que se refiere al contenido de
atribuye a que el N en forma de

total (N) en bocashi, se puede
a formar

en el suelo y se volatiliza con mayor facilidad debido a los volteos manuales
(Fuentes, 2017)
residuos el N asimilable se va perdiendo conforme el abono va madurando
(Mart

n, 2013). Los niveles de N en la lombricultura se

lombrices. Este

En el caso del

total (PT), los niveles en el bocashi superaron a los niveles

s, debido a

y

semillas de frutos maduros, ricos en P,
l ADN y ARN), que no es asimilable por la planta
directamente por lo que es necesario que los microorganismos lo transformen en P
macroinvertebrados dentro del proceso que consuman el PT presente (Erazo,
2012). Para el lombricompostaje, los niveles de P total alcanzaron las 700 ppm,
dentro

a aparte de la actividad microbiana presente en el suelo,

las lombrices aportan
del P

al morir, superando

los niveles

l bocashi

El potasio (K), en el bocashi (ver Tabla 4.5) supera en gran parte a los niveles
establecidos por Bioagro (2005), y para lombricultura se encuentra dentro del rango
y puede ser por la MO utilizada, especialmente los residuos de maduro (tronco y
ico
(en bocashi - melaza y en lombricultura

.

El calcio
meq/100ml; mientras que para lombricultura no llega a cumplir con los
requerimientos al ser menor del rango 140 a 435 meq/100ml; teniendo en el abono
33,5 meq/100ml; una de las razon
por el exceso de P,

,

& Rivera, 2013).

El magnesio (Mg) en el
a los valores estimados por Bioagro (2005) de 1,5 a 3,0 meq/100ml. En cambio, en
star entre 16,7
a 41,7 meq/100ml estimados

tiene 80

meq/100ml; el exceso de Mg se debe a

Rivera, 2013).

por lombricultura es de mejor calidad que el de bocashi, debido a que tiene mayor
cantidad de nutrientes y se ajusta mejor a los rangos estimados.
TABLA 4.5
BOCASHI Y LOMBRICULTURA

Taco & Taramuel

Contenido de micronutrientes
Los micronutrientes analizados se detallan en la Tabla 4.6, es importante destacar

arrollo de los cultivos (World
Agroforesty Center, 2017). Los valores para estos nutrientes no se encuentran
estandarizados debido a que los resultados que se obtengan dependen de los ROB
de los diferentes insumos adicionales que se empleen en el proceso.
En la Tabla 4.6 se observa los valores obtenidos de micronutrientes, para los
abonos tipo bocashi y lombricultura, cada uno presenta ciertas variaciones, y esto
se debe principalmente a los factores antes mencionados, sin embargo las
concentraciones no son del todo elevadas lo que nos indica que no representan

TABLA 4.6 MICRONUTRIENTES RESULTANTES DE ABONOS TIPO BOCASHI
Y LOMBRICULTURA

FUENTE: Taco & Taramuel

c)
s para el abono obtenido del proceso de
lombricultura, a partir de 5 diluciones y tres repeticiones.
La NMX-FF-109-SCFI-2007 establece un valor

1000 NMP/g para coliformes, en

valor total de 453 NMP/g para el abono obtenido mediante el proceso de
lombricultura, el mismo que se encuentra dentro del rango establecido por la norma
mexicana para humus de lombriz, lo que lo califica como un abono de buena
calidad, con relac
TABLA 4.7 VALOR DEL NMP DEL ENSAYO DE COLIFORMES PARA EL
ABONO DEL PROCESO DE LOMBRICULTURA.
Lombricultura
Muestra L1

Muestra L2

430

475

*NMP/g
Valor Total NMP/g

453

FUENTE: Taco & Taramuel.

a)

humus de lombriz nivel mercado

b)

ost tipo bocashi nivel mercado

c)
L

n de la
del costo de los materiales e insumos

empleados se muestra en el Anexo 6 y se resume en la Tabla 4.8. Estos proyectos
tarifa
(SEPS, 2018).

TABLA 4.8

FUENTE: Taco & Taramuel.

domiciliario se estima 3 meses.
ron ser mayores en los casos 1 y 2, debido a la
por lo que deben arrendar y p

el desarrollo del
sarrollo de estas opciones.

El proyecto 3 requiere de un

presenta las siguientes ventajas:

herramientas empleados para su desarrollo.
N
No requiere de biotrituradora, pues el volumen de RSOB a manejar es menor
Las encuestas realizadas a los productores y comerciantes (ver Anexo 1.5),
muestran que en la zona 1 el 27,7% y en la zona 4 el 83,3% se lleva los
RSOB a su residencia, por lo que existe un ahorro en el transporte de estos
residuos.

proyecto 3 se hace viable debido a que el abono que obtengan lo pueden emplear
en sus propios cultivos reduciendo costos por la compra de abonos comerciales.

comerciante puede realizarlo en base a capacitaciones y el uso de la gu
finalidad de optimizar estos recursos y hacerlos aprovechables.

En la Figura 4.17, se muestra la portada de la
los RSOB del MMC,

pleta se encuentra en el Anexo 7, el
: la

el

los beneficios del

aprovechamiento, la calidad de
el compostaje tipo bocashi, lombricultura, los materiales,
r, costos aproximados y recomendaciones al
momento de aplicar la propuesta, el
FIGURA 4.17 POR
DE LOS RESIDUOS

pertinentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
mercado de
Conocoto; el
los mismos que no fueron considerados para este proyecto. Mientras que el
79,2% restante de los RS corresponden a RSOB, valor que se aproxima a la
mercados de los sectores rurales del DMQ,

000

habitantes, valor estimado por la empre
confirmando los da
) de la zona objeto de estudio
fue de 0,002kg de RSOB/hab

representando un dato inferior en
EMASEO para los mercados de las

parroquias rurales del DMQ (2012) que es de 0,053kg de RSOB
del 3% del total estimado en los datos estad
dificulta la compar
no posee datos actuales de las GPM

,
y su base de datos se encuentra

Internamente en el mercado existe un sistema de manejo de los RS, el
mismo que consiste en que cada comerciante se haga responsable de los
residuos que se genera en su puesto y reali
RSI; el 64% de los comerciantes de la zona de frutas y verduras y el 58% de

la zona de alimentos preparados

na

de forma rudimentaria. Los porcentajes restantes correspondientes a cada
zona, no cumplen con esta actividad y depositan estos RS conjuntamente
trasladando el
problema a otro lugar e incumpliendo con los principios de jerarqui
manejo de los RS municipales (Acuerdo Ministerial 061).

obtuvo como resultado un impacto severo hacia los componentes suelo y
como consecuencia de la generaci
de malos olores fue evaluado

El origen

como impacto severo a causa de la
durante el almacenamiento temporal,

sin embargo el 71,4% de los compradores no ha percibido olores
desagradables y esto se debe principalmente a las precauciones tomadas
por los comerciantes
.

de los RSOB se obtuvo que la lombricu

cantidad de residuos con los que se va a
, el tiempo del proceso

que para lombricultura se emplea tres meses. Por otra parte para la
o de la lombricultura.

proyecto, tanto de bocashi como lombricultura, es variable y en ocasiones
exceden a los niveles estimados por

como es

el caso de K, P, Ca y Mg, se estima que estas variaciones dependen
principalmente de los materiales biodegradables utilizados (su composici
) y de las
condiciones ambientales (temperatura, humedad) del proceso, sin embargo
esto no afecta a la calidad del abono, debido a que pueden ser empleados
de acuerdo a los requerimientos del
leguminosas.

el abono obtenido por
lombricultura se obtuvo un valor de 453 NMP/g para coliformes debido a que

resultado con la norma NMX-FF-109-SCFI-

o

De los proyectos evaluados se concluye que el proyecto 3 para el desarrollo
bocashi y/o lo
viable, debido a que el 83,3% de los comerciantes transportan sus residuos
que se cuenta con la ma
de trabajo empleadas en estos procesos, el abono
de laboratorio y al ser destinado para uso personal, se reducen los costos
resenta
mayores ventajas e
mercado y proyecto 2: bocashi a nivel mercado.

MMC, misma que incluye los beneficios del aprovechamiento de los RSOB,

ralizado de la parroquia Conocoto y
principalmente a los comerciantes del MMC.

5.2. RECOMENDACIONES
La in

del MMC sobre el

aprovechamiento que se les puede dar a los RSOB es escasa y
rudimentaria, por lo que
con
y los que forman parte de
estas zonas, facilitando su
y que puede ser aplicado
a mediana o gran escala.
Se requiere i
la

ayuda

con
expandir

los

conocimientos

acerca

del

aprovechamiento de los RSOB
ejecutar y controlar un manejo sustentable de los RSO a mayor escala.
Es importante ejecutar estrategias que permitan de manera significativa

manejo

pro
residuos, desperdiciando recursos.
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ANEXOS

ANEXO 1.
ENCUESTAS Y ENTREVISTAS

ANEXO 1. 1 MODELO DE ENCUESTA PARA COMERCIANTES Y

ANEXO 1. 2 MODELO DE ENCUESTA PARA COMPRADORES EN
EL MERCADO

ANEXO 1. 3 EJEMPLO DE ENCUESTA REALIZADA A
COMERCIANTES DEL MMC

ANEXO 1. 4 EJEMPLO DE ENCUESTA REALIZADA A
COMPRADORES DEL MMC

ANEXO 1. 5

ENCUESTAS

APLICADAS A PRODUCTORES Y COMERCIANTES DEL MMC
ZONA 1
No.
%

ZONA 4
No.
%

0
38
17
5
7
0
0

0
80,9
36,2
10,6
15,0
0
0

9
2
1
8
10
0
0

75,0
16,7
8,3
66,7
83,3
0
0

2
11
20
0
13
1

4,3
23,4
42,6
0
27,7
2,1

3
0
0
0
8
1

25,0
0
0
0
66,7
8,3

Si
No

30
17

63,8
36,2

7
5

58,3
41,7

A un reciclador
Al servicio de aseo de la plaza
Se los lleva a su residencia
Los reutiliza
Otros; (venta)

0
11
13
6
17

0
23,4
27,7
12,8
36,2

0
3
10
0
2

0
25,0
83,3
0
16,7

Si
No

21
26

44,7
55,3

8
4

66,7
33,3

Muy Satisfactorio
Satisfecho
Poco satisfecho
Insatisfecho

10
12
8
17

21,3
25,5
17,0
36,2

0
1
9
2

0
8,3
75,0
16,7

30
17

63,8
36,2

10
2

83,3
16,7

Otros
No han tenido problemas

5
4
10
2
26

10,6
8,5
21,8
4,3
55,3

0
0
3
0
9

0
0
25,0
0
75,0

Si
No

40
7

85,1
14,9

11
1

Si
No

27
20

57,5
42,5

7
5

58,3
41,7

No es conveniente
Conveniente
Muy conveniente

2
22
23

4,3
46,8
48,9

1
5
6

8,3
41,7
50,0

PREGUNTA
a)
Restos de comida
Restos de frutas y verduras
leguminosas
Papel

b)

Otros
Recipiente en donde se almacenan los residuos
Canecas
Tanques
Costales
Piso
Bolsas
Otros (Tachos)

c)

d)

a)

contenedores dispuestos son necesarios para el mercado?

b)

c)
mercado, deben ser para cada tipo de residuos? Es decir, un recipiente para los
Si
No
DEL SERVICIO DE ASEO Y MANEJO DE RS EN EL MERCADO
a)
Manualmente

b)
mercado?

91,7
8,3

c)
mercado?

d)
mercado?

ANEXO 2.
PLANO DEL MERCADO MUNICIPAL CONOCOTO

ANEXO 3.
EL INIAP

ANEXO 4.
PARA EL MMC, 2018

ANEXO 5.

ANEXO 6.
COSTOS DE MATERIALES E INSUMOS

PROYECTO 1
MATERIALES

CANTIDAD
27

INFRAESTRUCTURA

CAMAS

HUMUS Y BOCASHI

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

1.37

36.99

Clavos (lb)

0.5

1.20

0.60

Machete

2

5.00

10.00

Tiras de Madera (m)

25

0.90

22.50

1

15.00

15.00

Piola (m) (1 rollo)

1

2.00

2.00

Martillo

2

2.15

4.30

Pala

2

4.50

9.00

Pico

2

10.00

20.00

2

5.00

10.00

Costal

10

0.30

3.00

Rastrillo

2

6.00

12.00

Lombrices (kg)

5

5.00

25.00

Guantes (pares)

2

0.50

1.00

Manguera (m)

20

0.60

12.00

Mascarilla

2

0.50

1.00

Biotrituradora

1

550.00

550.00

Botes/ balde (20 L)

2

19.79

39.58

Mano de obra
Transporte - carrera

6

128.75

772.50

4

10.00

40.00

3

18.00

54.00

(250m2)

3

250.00

750.00

1

20.00

20.00

Fundas ziploc (caja de 25 c/u)

1

2.25

2.25

Bailejo

1

4.50

4.50

Tamiz

1

60.00

60.00

Balanza

1

129.00

129.00

2

50.75

101.50

Arrendamiento terreno

MUESTREO Y

PRECIO

2707.72

PROYECTO 2
MATERIALES

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

27

1.37

36.99

Clavos (lb)

0.5

1.20

0.60

Machete

2

5.00

10.00

Tiras de Madera (m)

25

0.90

22.50

1

15.00

15.00

Piola (m) (1 rollo)

1

2.00

2.00

Martillo

2

2.15

4.30

Pala

2

4.50

9.00

Pico

2

10.00

20.00

2

5.00

10.00

Costal

10

0.30

3.00

Rastrillo

2

6.00

12.00

Guantes (pares)

2

0.50

1.00

Manguera (m)

20

0.60

12.00

Melaza (L)

1

0.50

0.50

Levadura (kg)

0.5

2.75

1.38

Mascarilla

2

0.50

1.00

Biotrituradora

1

550.00

550.00

INFRAESTRUCTURA

CAMAS

HUMUS Y BOCASHI

Botes/ balde (20 L)

CANTIDAD

2

19.79

39.58

2

128.75

257.50

4

10.00

40.00

1

18.00

18.00

2

250.00

500.00

1

20.00

20.00

Fundas ziploc (caja de 25 c/u)

1

2.25

2.25

Bailejo

1

4.50

4.50

Tamiz

1

60.00

60.00

Balanza

1

129.00

129.00

2

50.75

101.50

Transporte - carrera
Arrendamiento de terreno
(250m2)

MUESTREO Y

1883.60

PROYECTO 3
MATERIALES
Pala
Costal
CAMAS

BOCASHI O
LOMBRICULTURA

Bote/balde (20L)
Guantes
Regadera
Melaza (L)
Levadura (kg)
Lombrices (kg)
Mascarilla
Juego de cuchillos

Transporte

CANTIDAD
1
1
1
2
1
1
0.1
0.05
0.5
1
1
3
1
3
1
PROYECTO 3

PRECIO
UNITARIO
4.50
0.30
5.00
19.79
0.50
6.00
0.50
2.75
5.00
0.50
9.00
6.00
20.00
10.00
5.00

PRECIO
TOTAL
4.50
0.30
5.00
39.58
0.50
6.00
0.05
0.14
2.50
0.50
9.00
18.00
20.00
30.00
5.00
141.07

ANEXO 7.

que se generan por
biodegradables (RSOB), que en un elevado porcentaje 80% son generados en los
mercados y ferias libres sin dejar de lado los producidos a nivel domiciliario.
En el mercado de la parroquia rural de Conocoto, provincia de Pichincha, se genera

s en la fuente y poder aprovecharlos nuevamente,

entre otros.

son arrojados a los rellenos sanitarios, y la mejor manera de aprovechar y minimizar los
RSO, es mediante

ambiente, que es el soporte de todas las actividades humanas.
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