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1 Título de la Investigación 
Contaminación en la Microcuenca la Soledad por la Disposición Inadecuada de los Residuos Sólidos en el 

Sitio de Disposición Final, Jurisdicción del Municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán. 
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2 Resumen 
 

La disposición final de los residuos sólidos (basura) en los diferentes municipios del país generalmente 

produce impactos en los recursos hídricos por el mal manejo de los mismos, por lo que la presente 

investigación establece un diagnóstico técnico operativo que permite identificar la problemática en 

cuanto al manejo de los residuos sólidos, identificar los impactos generados y proponer una propuesta 

en cuanto al manejo de los residuos sólidos que permita mejorar las condiciones ambientales en la 

Microcuenca La Soledad, se utilizó una metodología descriptiva partiendo de un enfoque mixto a través 

de métodos de recolección de datos basados en descripciones existentes y observaciones con el fin de 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de la problemática. La información se 

recolecto utilizando técnicas como la observación, entrevista a actores claves y el análisis documental de 

fuentes primarias, secundarias y terciarias. Es así que en primera instancia se inició el proceso con los 

tomadores de decisiones del municipio y posteriormente los que tienen influencia en el proceso de 

gestión de los residuos sólidos y manejo de la Microcuenca. Considerando los resultados de la 

investigación, se considera necesario realizar las gestiones pertinentes para su saneamiento y clausura y 

su reemplazo por un sitio de disposición final que satisfaga las condiciones técnicas y ambientales de los 

rellenos sanitarios, para la operación de un nuevo sitio se recomienda el método de relleno sanitario 

semi-mecanizado, tomando como ejemplo de éxito a nivel latinoamericano del relleno Semi Mecanizado 

del municipio de Villanueva, Cortés, Honduras (Oakley, 2005).   
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3 Introducción 

En la presente investigación se definió el problema que posee actualmente la Microcuenca la Soledad 

por el manejo y disposición inadecuado de los residuos sólidos generados por el municipio de Valle de 

Ángeles, lo cual se ha venido agudizando por el crecimiento demográfico de la población y una creciente 

afluencia de turistas y/o visitantes que ocasiona que la vida útil del sitio de disposición final disminuya y 

aumentan los efectos negativos en la salud y ambiente. 

En tal sentido la investigación busca contribuir a disminuir la contaminación por el manejo de los 

residuos sólidos en lo que refiere al sitio de disposición final, que permita poder identificar posibles 

soluciones al deficiente manejo actual que conlleve un beneficio directo sobre los recursos naturales la 

zona así como la salud de la población del municipio en general.  

Para el desarrollo del trabajo, el marco teórico se fundamento en la gestión de los residuos sólidos en 

cada una de sus etapas, explicando el conjunto de operaciones técnicas y acciones propuestas que 

permiten asegurar el eficiente manejo de los mismos. Seguidamente, se da a conocer la problemática 

que podría generar el mal manejo de los residuos sólidos describiendo tres tipos de efectos, el primero 

sobre el ambiente, un segundo sobre la salud de los seres vivos y finalmente sobre el aspecto social. Un 

punto importante de la base teórica corresponde al marco legal, que describe los aspectos normativos 

más relevantes que están relacionados a los residuos sólidos a nivel municipal. 

Para la obtención de los resultados y análisis de todos los procesos relacionados a la gestión integral de 

los residuos sólidos analizados, se procedió a realizar un diagnóstico técnico operativo, el cual presenta 

datos tanto cualitativos como cuantitativos con el sentido de poder concebir la situación actual 

conforme a las diferentes etapas relacionados con el manejo de los residuos sólidos municipales, dando 

especial énfasis a la disposición final de acuerdo a los objetivos planteados. Asimismo, se presenta una 

propuesta que permitirá a la municipalidad realizar las acciones necesarias para optimizar y dar un 

manejo adecuado a los residuos sólidos en su etapa de disposición final.  

Finalmente considerando los resultados obtenidos por la investigación, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones donde de forma general se considera necesario realizar las gestiones pertinentes para 

el saneamiento y clausura del botadero a cielo abierto actual en un mediano plazo y su reemplazo por un 

nuevo sitio que satisfaga las condiciones técnicas y ambientales de los rellenos sanitarios. 
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4 Objetivos de Investigación 

4.1 Objetivo General 

Contribuir a disminuir la contaminación de Microcuenca La Soledad a través de la identificación de 

alternativas que permitan mejorar las  condiciones actuales en el sitio de disposición final de los residuos 

sólidos en el municipio de Valle de Ángeles. 

 

4.2  Objetivo Especifico 

 Elaborar un diagnóstico técnico operativo que permita identificar la problemática en cuanto al 

manejo de los residuos sólidos en el municipio de Valle de Ángeles.  

 Identificar los impactos generados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos dentro de la 

Microcuenca La Soledad. 

 Hacer una propuesta en cuanto al manejo de los residuos sólidos que permita mejorar las 

condiciones ambientales en la Microcuenca La Soledad. 
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5 Justificación y delimitación  del estudio 
 

La degradación del recurso hídrico en muchos casos es producto de la degradación y sobreexplotación 

del bosque,  contaminación por descargas de agua residuales industriales y/o domésticas y actividades 

antropogénicas que pongan en riesgo la cantidad y calidad del recurso, lo que constituye un problema 

ambiental importante que involucran efectos negativos en la salud y hacen que la vida acuática, en 

muchos casos, sea inexistente bajo estas condiciones.  

Son varios los problemas derivados de la contaminación del recurso hídrico que a pesar de poner en 

riesgo la salud humana, también limita sus usos. Desde una perspectiva de manejo de cuencas y 

considerando que este constituye un sistema abierto que interrelaciona aspectos biofísicos y 

socioeconómicos, es posible enunciar que en esta problemática existe una complejidad de soluciones 

que deben accionarse integralmente de un modo lógico en la variabilidad temporal, espacial e 

institucional (Faustino, 1986). 

La microcuenca del Río La Soledad, en Valle de Ángeles, Honduras, no es ajena a la problemática 

ambiental desde el punto de vista de degradación de los recursos naturales y contaminación de sus 

aguas superficiales, lo cual afecta ambiental, social y económicamente a la población en general. Es así 

que el manejo de los residuos sólidos es uno de los principales problemas que afecta la Microcuenca, 

sobre todo por la ubicación del sitio de disposición final con respecto a uno de los afluentes que 

desemboca en el Río La Soledad, fuente de agua del municipio de Valle de Ángeles.  

La problemática del manejo de los residuos sólidos radica en el crecimiento acelerado de la población, 

aumento de la afluencia de turistas, desarrollo industrial y los cambios en niveles de consumo; dando 

lugar a un aumento en la cantidad y diversidad en cuanto a las características de los residuos generados 

por la población. Este aumento de la producción de residuos trae consigo serias dificultades para  el 

manejo y disposición adecuada de los mismos. 

Es así, que la investigación en si busca mejorar el manejo de los residuos sólidos específicamente lo que 

refiere a la disposición final, identificando posibles soluciones al deficiente manejo actual que permita un 

beneficio directo sobre el recurso hídrico y/o ecosistémicos de la zona así como la salud de la población 

del municipio en general. 
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5.1 Criterios de Justificación 

 

5.1.1 Justificación practica 

La presente investigación presenta una justificación práctica, desde el punto de vista que su desarrollo 

busca ayudar a resolver el problema de la contaminación del recurso hídrico por la disposición 

inadecuado de los residuos sólidos en el sitio de disposición final. 

 

5.2 Limitaciones del estudio 

 

5.2.1 Limitaciones de tiempo. 

La investigación se realizara en un periodo de tiempo de aproximadamente dos meses, dando inicio en el 

mes de septiembre de 2013 y finalizando a finales de Noviembre del mismo año. 

5.2.2 Limitaciones de espacio o territorio 

El área de estudio está comprendida en el municipio de Valle de Ángeles, departamento de Francisco 

Morazán, específicamente en el área donde se sitúa el botadero municipal.  

5.2.3 Limitaciones de recursos 

Para el desarrollo de la investigación se carece de recursos financieros, no obstante se cuenta con el 

apoyo del equipo, información  y personal de apoyo del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra 

(IHCIT) de la Universidad Nacional de Honduras (UNAH).  

6 Marco  de referencia  de la investigación 

6.1 Marco teórico 

6.1.1 Residuos sólidos 

En primer término será necesario definir algunos conceptos relacionados con el manejo de los residuos 

sólidos municipales, para lo cual se comenzará puntualizando como residuos sólidos todos aquellos 

materiales sólidos que se producen por las actividades de los seres vivos ya sean domésticos, industriales 

o agrícolas y que son desechados como inútiles o que ya no se van a aprovechar.  Por lo general, son 

llamados simplemente como basura todos aquellos que son biodegradables y desechos todos aquellos 

que no son biodegradables (Henry & Heinke, 1999). 

Analizando el reglamento para el manejo integral de los residuos sólidos vigente en el país desde febrero 

de 2011, es importante señalar que dicho reglamento no presenta una definición general de residuos 
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sólidos, sino que en su artículo seis referente a las definiciones para la aplicación del mismo, los residuos 

son definidos por su tipo de origen, que en el caso que nos ocupa por el tipo de actividad que se realiza 

en el municipio de Valle de Ángeles, los residuos sólidos son en su mayoría domiciliares y estos a su vez,  

acuerdo a su origen, se clasifican en los siguientes tipos: domiciliarios, comerciales, de mercados, 

institucionales, de vía pública, de sitios de reunión pública, y de parques y jardines. 

Por su parte la gestión de los residuos sólidos se refiere al conjunto de operaciones técnicas y acciones  

propuestas que tienen como objetivo asegurar el manejo eficiente de los residuos sólidos, dentro de las 

normas legales, técnicas y ambientales para prevenir, corregir o mitigar los impactos o riesgos 

ambientales negativos y asegurar la mejora continua y la compatibilidad con el ambiente. (Acuerdo 

Ejecutivo No. 1567-2010, 2011). 

Cuando la gestión de los residuos es deficiente se generan una serie de complicaciones que podrían 

ocasionar impactos ambientales negativos sobre los recursos naturales y/o sobre la salud de los seres 

vivos, lo cual regularmente se convierte en una problemática para la comunidad y la autoridad local.  

6.1.2 Generación de residuos sólidos 

La generación de residuos sólidos varía de una población a otra y por lo general está directamente 

relacionada con el grado de desarrollo económico, tamaño de la localidad, densidad poblacional, nivel de 

ingreso, patrones de consumo, nivel socioeconómico de la población y de las capacidades locales para el 

aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos. La generación de residuos sólidos se estima 

definiendo los kilogramos que una persona produce por día (Kg/hab/día).  

Es importante mencionar que la generación de residuos sólidos se puede ver alterada por otros factores; 

tal es el caso de la industria turística, que puede ocasionar variaciones en las tasas de generación 

duplicando o triplicando los desechos de acuerdo a la demanda del destino. Esta alteración en cuanto a 

la generación, ocasiona serios problemas en ciudades o comunidades pequeñas donde sus autoridades 

no están preparadas para manejar el incremento de los volúmenes de estos residuos (De las Heras, 

2004). 

Es así que la producción per cápita de residuos sólidos no solo cambia de un país a otro, sino también de 

una población a otra e incluso, de un estrato socioeconómico a otro dentro de una misma localidad. Lo 

anterior confirma que el grado de desarrollo del país, el ingreso per cápita y el tamaño de los núcleos 
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poblacionales son elementos determinantes para que se incremente su generación de residuos sólidos 

(OPS, CEPIS, 2002). 

De acuerdo al Informe Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Municipales 

en América Latina y El Caribe (2005), el promedio de los residuos municipales para los núcleos 

poblacionales grandes (Mayores a 200,000 mil habitantes) corresponde a 1.09 Kg/hab/día para los 

medianos (Entre 50,000 y 200,000 habitantes) es de 0.75 Kg/hab/día y para los núcleos pequeños 

(Menores 50,000 habitantes) 0.62 Kg/hab/día (OPS, 2005). 

En  Honduras, de acuerdo al informe Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos 

Municipales, publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2,003 se estimó la 

generación per cápita promedio (GPC) de residuos sólidos domiciliarios en 0.50 Kg/hab/día. El factor de 

la producción promedio de residuos sólidos generada por habitante aplicado al municipio de Valle de 

Ángeles es de 0.45 Kg/hab/día. En relación a la generación de residuos sólidos, se debe de tener en 

cuenta que gran número de localidades en la región al igual que al municipio en estudio, no cuentan con 

básculas para pesar los residuos recolectados, de manera que las cantidades generadas son a menudo 

estimaciones que se han realizado.  

6.1.3 Clasificación de los residuos sólidos 

Los residuos sólidos se clasifican de acuerdo a sus características, las cuales varían en los distintos 

núcleos poblacionales; hay que recordar que su composición varía de acuerdo al nivel de desarrollo de 

cada país, nivel socioeconómico de sus habitantes, costumbres, hábitos de consumo, actividades 

económicas y poder adquisitivo de la población.  

Para que exista una adecuada gestión que incluya  el manejo,  recolección,  transporte, tratamiento,  

disposición  final  y  fiscalización, debe considerarse los tipos de residuos a manejar.  Por lo tanto, la 

clasificación utilizada debe estar bien definida, a fin de asegurar una correcta gestión de los residuos 

sólidos (OPS, 2005). 

6.1.4 Residuos sólidos municipales 

Se conoce por residuos sólidos municipales (RSM) a todos aquellos residuos que se recogen y depositan 

en el vertedero municipal. Estos residuos provienen principalmente de la generación domiciliaria, 

comercial, institucional, industrial, construcción y los desechos resultantes del  barrido de calles y áreas 

públicas. 
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6.1.5 Residuos sólidos especiales 

Los residuos sólidos municipales  se clasifican no solamente de  acuerdo a su origen, sino a su riesgo al 

medio ambiente y/o a la salud. Asimismo, se pueden clasificar de acuerdo a la necesidad de manejarlos 

de una forma diferente, tal es el caso de los residuos voluminosos que no pueden ser compactados.  

Por ende, los residuos sólidos municipales pueden contener residuos especiales, que incluyen aparatos 

electrodomésticos, baterías, lubricantes y llantas, así como cantidades significativas de residuos 

peligrosos, que incluyen desechos tóxicos, reactivos, corrosivos, radioactivos, inflamables o infecciosos 

(Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 1993). 

Este tipo de residuos deben de ser manejados de forma diferente a los residuos sólidos municipales, en 

el sentido que pueden consumir mucho volumen en el sitio de disposición final, o presentar un riesgo al 

ambiente o a la salud pública (como baterías que contienen plomo y ácido, aceites, entre otros.).  

6.1.6 Residuos sólidos peligrosos 

Los residuos sólidos son catalogados como peligrosos cuando representan un riesgo para la salud 

humana y para el ambiente sin importar sus concentraciones. Este tipo de residuos presentan las 

siguientes características: 

 Inflamabilidad: se inflaman bajo ciertas condiciones o son combustibles espontáneamente, y 

tienen un punto de ignición de menos de 60°C. 

 Corrosividad: son ácidos o bases capaces de corroer los metales. 

 Reactividad: son inestables bajo condiciones “normales”. 

 Toxicidad. Los residuos tóxicos son dañinos o fatales cuando son ingeridos o absorbidos. 

Es por ello que debido a sus características de peligrosidad deben ser manejados bajo condiciones 

especiales y dispuestos en sitios seleccionados para tal fin. Se estima que este tipo de residuos 

representa entre el 0.3 al 1% de los residuos sólidos municipales, dependiendo de las características y 

costumbres de cada zona. 

6.1.7 Almacenamiento de los residuos sólidos 

El almacenamiento es la actividad de colocar los residuos sólidos en recipientes apropiados de acuerdo a 

sus características, cantidades generadas y frecuencia de recolección. Los recipientes deben tener un 

peso y diseño específicos que faciliten su manejo por los operarios y equipos; del mismo modo, deben 
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garantizar su hermeticidad para evitar que el contenido entre en contacto con el medio, de tal forma que 

no permita la entrada de agua, vectores, ni el escape de líquidos producto de la descomposición de los 

desechos (lixiviados). 

6.1.8 Recolección y transporte de los residuos sólidos 

Por sistema de recolección se entiende todo el procedimiento  tendiente a recoger los residuos, el cual 

consiste en determinar la forma o equipo de recolección, la facilidad y frecuencia, estaciones de 

transferencia, diseño de rutas para la recolección y el transporte hasta el sitio final de disposición, 

incluyendo para todo lo anterior el tiempo ocupado para todo el proceso (Henry & Heinke, 1999). 

La recolección y el transporte de los residuos sólidos constituye el aspecto más visible y al que las 

municipalidades le dan la mayor importancia en el manejo de los residuos sólidos. En la región, entre un 

60 y70% del costo total del servicio se utiliza para la recolección y transporte de los residuos hasta el sitio 

de disposición final. En los países de la región de América Latina y el Caribe, la cobertura promedio de 

recolección en núcleos poblacionales grandes es del 82%, en núcleos medianos es del 79% y en núcleos 

pequeños alcanza un 69%, dando un promedio regional de 81%. 

La responsabilidad de la recolección de los residuos sólidos recae sobre la autoridad local, tal como lo 

establece el marco legal regulatorio vigente, sin olvidar también que la misma legislación indica que si 

por ubicación no se puede realizar la recolección, corresponderá al generador transportar los residuos al 

sitio de disposición final autorizado para tal fin.  

6.1.9 Métodos de tratamiento de los residuos sólidos 

El tratamiento y la disposición final son las últimas etapas del ciclo de manejo de los residuos sólidos 

cuyo objetivo principal es tratar y disponer ambiental y sanitariamente los residuos. El  tratamiento  de  

los  residuos  sólidos  se  define  como  el  conjunto  de  operaciones  físicas,  químicas,  biológicas  o  

térmicas, que tiene la finalidad de reducir volumen, reutilizar  los  residuos  y  disminuir  o  eliminar  su  

potencial  peligro, o adaptar sus propiedades físicas, químicas o biológicas a los  requerimientos de su 

disposición (OPS, 2005). 

Según el Informe Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Municipales en 

América Latina y El Caribe (OPS 2005), en la mayor parte de los países de la región la practica más común 
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para la disposición final de los residuos sólidos municipales, es a través de relleno sanitario o botaderos a 

cielo abierto. Otras alternativas de tratamiento son consideradas como primitivas y limitadamente 

utilizadas, por lo general se realizan en forma de iniciativas específicas y a veces experimentales. Entre 

éstas se pueden mencionar el reciclaje, compostaje, incineración, lombricultura, pirólisis, gasificación 

(producción de gas metano), entre otros. 

En Honduras el  manejo  de  los  residuos  sólidos  municipales se caracteriza porque estos pasan 

directamente de  la fuente generadora al sitio de disposición final, sin realizar  previamente  la  etapa  de  

tratamiento; asimismo, es importante mencionar que en la actualidad no se cuenta con información  

oficial  sobre  prácticas  de  tratamiento que se estén realizando (OPS, SERNA, SESAL, 2010). 

6.1.9.1 Reciclaje 

El reciclaje involucra un procesamiento físico, químico o biológico para utilizarlo como materia prima 

para la elaboración de nuevos productos. El beneficio ambiental del reciclaje se traduce en una 

reducción de los residuos municipales en el sitio de disposición final, disminución de la contaminación y 

un notable ahorro de los recursos naturales. 

Las cantidades que se reciclan de los residuos municipales son relativamente pequeñas, teniendo 

predominancia el plástico, seguido por el papel y cartón, materiales ferrosos y vidrio. El reciclaje de 

plástico que históricamente había representado menor desarrollo frente al vidrio, aparentemente 

sobrepasa a éste debido al aumento creciente de los residuos plásticos en los flujos de desechos 

domiciliarios relacionado con la sustitución de envases de vidrio por este material.  

Los datos sobre la cobertura de reciclaje en el país son limitados, en gran parte debido a escases de 

información sobre los registros de las cantidades y tipos de residuos que se reciclan. Por otro lado, de 

acuerdo a los estudios realizados en la región, se considera que el reciclaje no es una actividad 

económicamente atractiva, sobre todo por la falta de incentivos y a que en muchas situaciones, puede 

ser más costoso reciclar que utilizar materia prima (OPS, 2005). 

6.1.9.2 Compostaje 

El compostaje es el método de tratamiento utilizado para los residuos sólidos orgánicos putrescibles; es 

decir todos aquellos residuos que de acuerdo a sus características pueden descomponerse dando como 

resultado un abono que puede  ser utilizado en tierras agrícolas, bosques y jardines. Aunque el 

compostaje es una excelente práctica desde el punto de vista del aprovechamiento de residuos, se debe 
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tener en cuenta la existencia de mercado y garantizar la calidad del producto; es decir, que debe estar 

estéril y libre de patógenos que podrían ser dañinos en la agricultura y para las personas. 

El compostaje de acuerdo a sus propiedades nutritivas está considerada como un acondicionador del 

suelo que mejora la estructura de la tierra introduciendo humus, promoviendo las actividades 

microbianas y contribuyendo en la retención de fertilizantes y humedad en el suelo. El éxito de este 

método radica en la adecuada separación y clasificación de los residuos sólidos municipales; es decir, 

que se requiere que exista una adecuada separación de los residuos orgánicos que son apropiados para 

el compostaje. 

Pese a que este tratamiento es una alternativa recomendada para ciudades pequeñas y medianas, 

localizadas en zonas agrícolas que puedan utilizar el compostaje con ventajas económicas por reducción 

de productos usados como acondicionador de suelos; en la región, el compostaje de los residuos 

orgánicos se realiza a pequeña escala, generalmente a nivel comunitario y la recuperación no alcanza el 

0.6% de los residuos orgánicos generados (OPS, 2005). 

El poco éxito de esta alternativa de tratamiento se debe principalmente a la falta de mercado, altos 

costos de operativos, transporte de los materiales y muchas veces mala calidad del producto terminado. 

6.1.9.3 Incineración 

La incineración de los residuos sólidos es una forma de tratamiento utilizada habitualmente en las 

grandes ciudades, donde la disponibilidad de áreas para ubicar rellenos sanitarios son pocas. Este 

método es utilizado para reducir principalmente el volumen de los residuos y dependiendo de los 

mecanismos utilizados, para la generación de energía.  Según el reglamento para el manejo integral de 

los residuos sólidos, se entiende como incineración el proceso de combustión controlada (entre 800 y 

1,300ºC) que transforma los residuos sólidos en gases de combustión, escorias y cenizas. 

El principal impacto negativo que podría generarse por la mala operación de este método, es la 

contaminación atmosférica sobre topo por las emisiones de gases (principalmente compuestas de 

dioxinas y furanos) y cenizas producto de la combustión, que pueden afectar a la salud humana.  

En la región de acuerdo al Informe Evaluación Regional de Los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos 

Municipales en América Latina y El Caribe del año 2,005, se estima que al menos el 1% de los residuos 
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sólidos municipales son tratados por este método y es utilizado generalmente para el tratamiento de los 

residuos hospitalarios.  

La escaza implementación se debe a los altos costos que representa y a la naturaleza de los residuos 

sólidos que en la región se caracterizan por su alto contenido orgánico (que presentan porcentajes altos 

de humedad) y bajo poder calorífico, lo que dificulta la eficiencia de este método. 

6.1.9.4 Lombricultura 

La lombricultura consiste en el cultivo de lombrices que permiten la conversión de residuos orgánicos 

(sobre todo, estiércol de ganado y residuos de cosechas) que son utilizados como alimento en sustrato o 

alimento  en proteínas y humus, que como se menciono con anterioridad es un acondicionador o 

mejorador de suelos.  

Esta tipo de prácticas deben ser consideradas únicamente como alternativas complementarias en el 

manejo de los residuos sólidos municipales, dado que por sí solas no representan una solución al 

problema (OPS, CEPIS, 2002). 

6.1.9.5 Pirólisis 

La pirólisis es el proceso mediante el cual se transforman los residuos sólidos en combustibles gaseosos, 

líquidos y sólidos. Este proceso se debe a que la mayoría de las sustancias orgánicas son térmicamente 

inestables y pueden romperse en fracciones gaseosas, líquidas y sólidas, mediante una combinación de 

cracking térmico y reacciones de condensación en un ambiente libre de oxígeno.  

Este tipo de alternativas casi no son implementadas en los países de Latinoamérica debido a que su alto 

costo no las hace opciones económicamente factible (Yamamoto, 2003). 

6.1.9.6 Gasificación 

La gasificación es una técnica energéticamente eficaz para reducir el volumen de los residuos sólidos y 

recuperar energía. El proceso de gasificación consiste en la combustión parcial de un combustible 

carbonoso para generar un gas combustible rico en monóxido de carbono, hidrógeno y algunos 

hidrocarburos saturados, principalmente metano. Una vez generado el gas se puede recuperar y quemar 

en una caldera o en un motor de combustión interna (Yamamoto, 2003). 
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6.1.10 Disposición final 

La disposición final es la última etapa del manejo de los residuos sólidos municipales y tiene como 

objetivo el confinamiento de los mismos; es decir, que se refiere al proceso final de la manipulación y 

eliminación de los desechos sólidos en un sitio determinado para tal efecto. Es considerada la etapa más 

crítica debido a  que si se realiza de manera inadecuada y no controlada podría generar  impactos muy 

significativos al ambiente y  riesgos  potenciales para  la salud de la población en general (Solvesa 

Ecuador, 2006). 

Según el Informe Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Municipales en 

América Latina y El Caribe, en la región predominan los botaderos a cielo abierto, que como se ha venido 

mencionando presentan serios problemas para la salud pública y el ambiente. Asimismo, 

tradicionalmente la disposición de los residuos se ha realizado bajo condiciones técnicas y de control 

ambiental bastantes precarias y rudimentarias, siendo escasos los países de la región que cuentan con 

rellenos sanitarios que cumplen con las condiciones técnicas requeridas para ser calificados como tales 

(OPS, 2005). 

En Honduras, según el Análisis Sectorial de Residuos Sólidos, indican que únicamente, 11 de las 298 

cabeceras municipales del país cuentan  con algún tipo de infraestructura con distintos niveles de 

adecuación para la disposición final de los residuos sólidos lo que representa únicamente el 3.7% del 

total de municipios (OPS, SERNA, SESAL, 2010). 

El método de disposición final más adecuado son los rellenos sanitarios, que son sistemas de disposición 

donde los residuos sólidos son depositados, esparcidos, compactados y cubiertos diariamente a fin de 

minimizar los potenciales impactos negativos en la salud y ambiente. La infraestructura más utilizada en 

el país, es el relleno sanitario de tipo mecanizado y las trincheras (semi-mecanizado), aunque en muchas 

ocasiones no reúnen las especificaciones técnicas para ser denominados rellenos sanitarios por falta de 

instalaciones adecuadas, presupuesto y poco personal especializado en el manejo de los residuos 

(Oakley, 2005). 

De acuerdo al Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos, existen tres tipos de rellenos 

sanitarios y los divide por la generación diaria que produce una población:  

1. Relleno sanitario manual: Poblaciones que producen menos de 15 toneladas por día y no 

requiere maquinaria 
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2. Relleno sanitario semi-mecanizado: Poblaciones que generan entre 16 y 40 toneladas por día; 

requiere utilizar maquinaria pesada como apoyo al trabajo manual. 

3. Relleno sanitario mecanizado: Poblaciones que generan más de 40 toneladas por día. Requiere 

maquinaria pesada para sus operaciones. 

6.2 Problemática generada por los residuos sólidos 

La problemática generada por el mal manejo de los residuos sólidos el marco de la investigación tiene 

esencialmente dos tipos de efectos, el primero sobre el ambiente, un segundo sobre la salud de los seres 

vivos. En tal sentido es necesario describir como se ven afectados dichos factores.  

6.2.1 Efectos sobre el ambiente y los recursos naturales 

A pesar de que la contaminación producida por los residuos sólidos a nivel mundial es conocida, en 

muchos casos, como el de nuestro país, donde  existe poca aplicabilidad e interés sobre el manejo de los 

mismos, se genera gran contaminación en los diferentes recursos naturales de los municipios y del país 

en general. Los recursos agua, suelo y aire  son principalmente los más afectados por la contaminación 

generada por el mal manejo de residuos sólidos.  

6.2.1.1 Contaminación del agua 

En relación al agua, que es por lo general el recurso más afectado y quizás el menos reconocido, las 

etapas de  recolección y disposición final de los residuos son los que generan su contaminación. En ese 

sentido, si la recolección de los residuos en el municipio es baja y no existe un verdadero control tanto 

técnico como legal sobre la disposición de los residuos, estos serán depositados en la comunidad en 

sitios como los ríos y quebradas que fluyen en las cercanías de las diferentes comunidades del municipio.  

Al mismo tiempo, puede darse la contaminación del agua por arrastre, es decir que aunque no sean 

depositados cerca de una fuente superficial de agua estos pueden ser impulsados por corrientes de agua 

lluvia e inclusive por el viento.  

Es importante señalar que el efecto sobre las fuentes superficiales de agua, es por el aumento en la 

carga orgánica que en consecuencia disminuye el oxigeno disuelto provocando el crecimiento de algas y 

eutrofización y en épocas de lluvias pueden causar inundaciones. A su vez, se genera un mayor costo al 

momento de potabilizar estas aguas o bien se dejan de utilizar para consumo humano. Si estos residuos 

no son recolectados y son simplemente dispuestos, aunque no sean arrastrados están generando otro 
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impacto sobre el agua subterránea ya que al descomponerse será primero absorbida por el suelo y luego 

por el agua subterránea. 

El efecto más serio se da en los sitios de disposición final, sobre todo en aquellos que no tienen ningún 

tipo de control, pues se generan lixiviados como producto de la descomposición de los desechos en los 

botadero a cielo abierto, que dañan tanto el agua superficial pero principalmente los mantos acuíferos o 

aguas subterráneas.  

Es primordial señalar que los lixiviados, que contienen muchos contaminantes en concentraciones más 

altas que aguas residuales domésticas, pueden contaminar las aguas superficiales y subterráneas, 

incluyendo los estuarios y las aguas de las costas marinas; los sólidos también pueden  contaminar las 

aguas superficiales donde se disponen los desechos en las riberas de los cursos de agua.  En  general, en 

todos los países de América Latina hay contaminación de las aguas (superficiales, subterráneas, marinas) 

por descargas de lixiviados o sólidos (Oakley, 2005). 

6.2.1.2 Contaminación del aire 

En relación al aire, su impacto se origina por partículas en suspensión como polvo y gases así como malos 

olores que los residuos generan, igualmente, es muy normal que los habitantes quemen sus residuos no 

recolectados en zonas abiertas no autorizadas o inclusive dentro de sus mismos predios. Por otro lado si 

el sitio de disposición final no es técnicamente adecuado, pueden generarse incendios ya sea porque 

alguien inicien el incendio o por mal funcionamiento, ya que de forma normal la descomposición genera 

gases como el metano que si no son extraídos puede producir fuegos espontáneos debido al calor o luz 

solar. Esta descomposición de gases también genera malos olores que pueden afectar los alrededores de 

la zona donde se emplaza el botadero. 

Es común que cuando existe un botadero no controlado o semicontrolado se genere polvo bien por el 

paso de maquinaria o por efecto del viento, que a su vez puede transportar microorganismos nocivos a 

otras zonas que pudiesen causar infecciones respiratorias en la población. Además, cuando se realizan 

quemas en los botaderos se generan gases tóxicos, principalmente por la combustión de la materia 

orgánica y plásticos los cuales son altamente nocivos y afectan directamente la calidad del aire (Oakley, 

2005). 
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6.2.1.3 Contaminación del suelo 

Otro recurso que pudiese verse afectado por el mal manejo de los residuos sólidos es el suelo, pues es 

en la mayoría de los casos, es el sitio donde son colocados los residuos. Si tomamos en cuenta los 

recursos antes mencionados, el suelo se ve afectado en combinación con el agua y aire por arrastre de 

sedimentos y se vuelven tierras infértiles, es decir que a largo plazo con la mala práctica de disponer los 

residuos afectamos directamente la producción agrícola. Por lo general, los sitios de disposición final son 

las zonas que más dañan este recurso, pues no es solamente el área de disposición, sino las partes 

subterráneas y aledañas. 

Es muy común que los terrenos donde se depositan los residuos sólidos así como los predios vecinos 

pierdan su valor comercial por el abandono a consecuencia de la acumulación de basura sin control. Es 

habitual, que en los botaderos sin control se depositen residuos sólidos peligrosos y sustancias toxicas, 

que en primer término contaminan casi irreversiblemente el suelo y posteriormente aire y agua (Henry & 

Heinke, 1999). 

6.2.1.4 Contaminación Visual 

Un efecto muy visible del mal manejo de los residuos se da cuando la basura es depositada en cualquier 

lugar y sin control alguno, pues se convierte en deterioro en la estética y paisaje tanto al nivel rural como 

urbano. Es muy común en los países de América Latina en general, que se observen como sitios para la 

disposición final de residuos los botaderos a cielo abierto y que no tengan ningún tipo de control, los 

cuales disminuyen significativamente la belleza escénica del sector donde se encuentran, así como la 

calidad de vida en términos de espacio en el sentido que se limitan las zonas como parques, áreas verdes 

y espacios públicos por la afectación que genera un botadero (CONAM / CEPIS / OPS, 2004). 

6.2.2 Riesgos sobre la salud pública 

En cuanto a aspectos de salud, un mal manejo de residuos acrecentado con las características climáticas 

de Honduras donde hay mucha humedad y calor, los sitios de disposición se convierten en perfectos 

lugares para la proliferación de  organismos causantes de enfermedades en los seres vivos así como los 

portadores de los mismos (moscas, mosquitos que llevan consigo bacterias o virus). Es entonces 

importante que se distinga entre los riesgos directos y los indirectos. 

Los riesgos directos son ocasionados, por contacto directo con los residuos, por costumbres de la 

población y falta de control de la autoridad en la mezcla de residuos normales con los peligrosos y 
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hospitalarios que pueden causar lesiones en el personal municipal involucrado en las diferentes etapas 

del proceso de gestión de los residuos.  

Los riesgos indirectos refieren a la generación de vectores y microorganismos transmisores de 

enfermedades. Estos vectores encuentran un ambiente muy favorable en los residuos sólidos (OPS, 

2005). 

6.2 Marco legal vigente en honduras 

En la presente sección correspondiente al marco legal, se describirá de forma breve todos los aspectos 

legales relacionados a los residuos sólidos a nivel municipal. Para cumplimentar dichos fundamentos 

legales, es necesario indicar que no se identifica un organismo regulador para la gestión integral de los 

residuos sólidos dentro de la estructura del Estado, esto hace que las acciones sean un tanto imprecisas; 

No obstante, los entes del gobierno con los que la municipalidad debe coordinar las actividades 

relacionadas a esta temática son la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud y la Secretaria de 

Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente porque en ambos casos son los entes del 

Estado que por mandato legislativo tienen que velar por el cumplimiento de la gestión de los residuos 

sólidos (SERNA / ONU-HABITAT, 2012). 

Es importante señalar que en cuanto a la operatividad para el proceso de la gestión de residuos sólidos, 

el ente con la mayor responsabilidad es la municipalidad; las Secretarías de Estado son las que definen 

política nacionales, diseños, normas, manuales o permisos especiales como en las áreas destinadas para 

la disposición final de los residuos sólidos, en la cual la Secretaría de Salud debe otorgar una autorización 

desde el punto de vista sanitario y la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente la licencia ambiental, 

que en el caso de Valle de Ángeles no cuenta con ninguna. En el caso del cumplimiento de dicha 

legislación, desde el punto de vista técnico, la municipalidad debe garantizar la protección de los 

recursos del municipio así como de sus habitantes, para tal sentido debe disponer de un sitio 

técnicamente adecuado para el tratamiento final de los residuos.  

La legislación descrita a continuación está planteada desde la perspectiva del objetivo de la presente 

investigación, es decir desde las competencias municipales, donde se consideran las bases legales 

atribuibles a la gestión de los residuos sólidos a nivel municipal que se encuentran en vigencia, descritas 

de acuerdo a su jerarquía.  

 Constitución de la República 
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 Política Centroamericana de Salud y Ambiente 

 Código de Salud 

 Ley General del Ambiente 

 Ley de Municipalidades 

 Ley General de Aguas 

 Reglamento de Ley General de Ambiente 

 Reglamento para el manejo integral de los residuos sólidos 

 Reglamento Para el Manejo de los Desechos Peligrosos Generados en los Establecimientos de 

Salud 

 Reglamento General de Salud Ambiental 

 Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA 

 Reglamento de Auditorías Ambientales 

 Tabla de Categorización Ambiental 

 

6.3 Características del área en estudio 

6.3.1 Aspectos geográficos 

El municipio de Valle de Ángeles es parte del departamento de Francisco Morazán, se encuentra ubicado 

aproximadamente a 24 kilómetros de la ciudad capital Tegucigalpa y a escasos 11 kilómetros del desvío 

al municipio de Santa Lucia. Geográficamente se halla situado en la zona central de Honduras en el 

sector Este del Distrito Central. Se caracteriza por la presencia de bosques de pinos y liquidámbares que 

la rodean dándole un gran atractivo natural. El área superficial del municipio es de 107.2 Km2 y sus 

límites son: 

 Al norte colinda con el municipio del Distrito Central. 

 Al Sur con el municipio de San Antonio de Oriente. 

 Al Este con los municipios de Moroceli y la Villa de San Francisco. 

 Al Oeste con los Municipios de Santa Lucia y el Distrito Central.  

Valle de Ángeles posee un clima agradable todo el año dado a su ubicación geográfica y a que es una 

zona montañosa rodeada principalmente por bosques de coníferas. De acuerdo a la clasificación 
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climática de Honduras, la zona se caracteriza por poseer un clima lluvioso con invierno muy seco donde 

los meses más lluviosos son junio y septiembre y los meses más secos son enero y febrero, presentando 

las siguientes características: 

 La temperatura promedio oscila entre los 18 y 20°C., con una máxima de 25°C  y mínima 14°C. 

 La precipitación promedio anual es de 979 mm. 

 La humedad relativa es del 75%. 

 La evapotranspiración promedio anual del municipio es de 1,679 mm. 

El municipio posee una topografía de trazos irregulares debido a que es una zona montañosa, 

presentando elevaciones que oscilan entre los 800 y 1,600 msnm, el casco urbano se emplaza a una 

altura alrededor de 1,300 msnm (PREVDA, 2008). 

6.3.2 Aspectos históricos 

Valle de Ángeles es una pequeña ciudad colonial fundada a mediados del siglo XIX, siendo bautizada 

como Cimarrón. Hay quienes mencionan que el pintoresco pueblecito era llamado en ese entonces  

también con el nombre de “La Marranera” 

El 1 de abril de 1,862, el Fray Juan de Jesús Zepeda, cambió el nombre a Valle de Ángeles, en honor a sus 

bellas mujeres según relatan algunos de sus más viejos moradores. Otra de las suposiciones es que su 

nombre se debe a la imagen y olor característico de los jazmines blancos entre la neblina matinal, 

asemejando ángeles que ascienden al cielo. No obstante, según la historia fue el primer arzobispo de 

Honduras quien bautizo la ciudad con su nombre actual a finales del siglo XIX. Para 1,865 fue elevado a la 

categoría de municipio con el nombre de Valle Ángeles (PREVDA, 2008). 

Con lo que respecta la producción artesanal, esta dio inicio en el año de 1,965 destacando al municipio 

en su cultura turística; sin embargo, de acuerdo a lo expresado por autoridades municipales, a pesar de 

que hoy en día la mayoría de las artesanías que se exponen en los pabellones de venta, es importada de 

otros sectores de Honduras o de países vecinos, es la producción local lo que le da un atractivo peculiar a 

Valle de Ángeles.  
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Este municipio posee alto valor turístico, principalmente por sus artesanías donde destaca la elaboración 

de baúles tallados en madera preciosa, así como su gastronomía. La iglesia del pueblo es de origen 

colonial, sin embargo ha sufrido muchas alteraciones y la riqueza colonial que tuvo antaño se ha perdido 

para siempre.  

El cuatro de octubre de 1,997, el soberano congreso nacional entrego a la corporación municipal el 

decreto legislativo número 184-96 que eleva a la cabecera del municipio a la categoría de “Ciudad 

Turística”.  

6.3.3 Aspectos socioculturales y económicos 

El Municipio de Valle de Ángeles para el año 2001 poseía una población de 11,338 habitantes de las 

cuales el 44.6% se localiza en la zona urbana y el 55.4% complementario se sitúa en el área rural. Esta 

proporción debe considerarse un factor importante como indicador de la composición demográfica del 

municipio.  

De acuerdo a la estimación de población realizada por el Institutito Nacional de Estadísticas para el 

departamento de Francisco Morazán, la población para 2013 en el municipio será de 18,105 habitantes 

(Instituto Nacional de Estadisticas, 2001). Aproximadamente el 55.6% de la población del municipio está 

comprendida entre los 15 y 64 años, el 39.9% de la población total es menor de 14 años y el porcentaje 

restante lo comprende las personas a mayores a 65 años que representan el menor segmento de la 

población con 4.4%. Estas proporciones de la población son importantes porque nos permiten considerar 

un alto porcentaje de la población en edad productiva que representa una oportunidad para el 

municipio. 

Conforme a la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas comprendido en el Censo de Población 

y Vivienda desde el período de 1988 al 2001, reporta una tasa de crecimiento de 3.6%. En la actualidad, 

la tasa de crecimiento poblacional, de acuerdo a información del mismo instituto en el censo de 2001 

sigue siendo la misma, la cual es la tasa más alta del departamento y el doble del promedio de Francisco 

Morazán que en la actualidad es de 1.8%.  

El indicador de vivienda para el año 2001, señala que el total de viviendas particulares fue de 3,206 y la 

tasa de crecimiento de la vivienda particular es de 4.3% lo cual indica que es la tercera tasa más alta del 

departamento. El promedio de persona por vivienda ocupada, es de 4.8 que es de las tasas más bajas del 

departamento de Francisco Morazán. 
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Por ot 

ro lado, Valle de Ángeles es una de las ciudades con mayor actividad turística en el centro del país sobre 

todo porque posee uno de los mayores pabellones artesanales permanentes; esto se ve reflejado 

principalmente por el movimiento de personas hacia la zona sobre todo durante los fines de semana. 

Una cuarta parte de la población del municipio se dedica a actividades agrícolas sobre todo la producción 

de hortalizas y granos básicos, mientras que la mayor parte se dedica a actividades artesanales, ya sea a 

la producción o comercialización de artesanías. 

En el área urbana y sus alrededores se observa un gran dinamismo en los servicios ligados al turismo, 

sobre todo por su belleza escénica, gastronomía y cercanía con la ciudad capital, que han hecho a Valle 

de Ángeles un destino turístico de gran importancia para la zona central de Honduras. Adicionalmente, el 

municipio está dotado de centros turísticos de mucho valor y atractivo, se cuenta con hoteles, diversidad 

de restaurantes, centros de recreación y una gran gama de oferta de actividades que pueden ser 

aprovechadas para el desarrollo de un turismo sustentable.  

En cuanto a la conformación de la Corporación Municipal de Valle de Ángeles, está compuesta por diez 

miembros: Alcaldesa (Claudia Midence Ponce), Vice Alcaldesa y ocho regidores, operativamente cuenta 

con las dependencias de catastro, tributación, dirección de justicia, tesorería, unidad de servicios y 

unidad ambiental municipal, además cuenta con un comisionado municipal, defensa de la niñez, comité 

de emergencia municipal y alcaldes auxiliares. 

El municipio forma parte de la mancomunidad de municipios de la región del Yeguare cuyos objetivos 

son desarrollar e implementar un sistema de información municipal, la capacitación en tecnología de los 

técnicos municipales y que esto permita la mejor atención al público de forma rápida y eficiente. 
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7 Metodología 

La investigación es de tipo descriptiva partiendo de un enfoque mixto, donde la recopilación de la 

información se ha realizado a través de métodos de recolección de datos basados en descripciones 

existentes y observaciones. De esta forma se ha buscado describir la realidad tal y como se observa; es 

decir tratando de comprender el problema tal como es percibido. 

Del mismo modo, este tipo de investigación busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de la problemática que se analiza y cuyos resultados servirán para describir el problema de 

acuerdo a los términos que se han planteado (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006). 

Participantes o sujetos.   

En cuanto a la recolección de la información, se ha realizado utilizando técnicas como la observación, 

entrevista a actores claves y el análisis documental de fuentes primarias, secundarias y terciarias. Para el 

caso de las entrevistas la selección de la muestra se efectuó de una forma no probabilística o dirigida en 

la que la selección de los actores dependía de su relación y vinculación con las características de la 

investigación. Es así que en primera instancia se inició el proceso con los tomadores de decisiones del 

municipio y posteriormente los que tienen influencia en el proceso de gestión de los residuos sólidos y 

manejo de la microcuenca La Soledad.  

Instrumentos o equipo.  

En esta etapa se selecciona el método de recolección de datos, se aplica con la finalidad de indagar sobre 

la situación del contexto de interés para el estudio y finalmente se analizan los resultados.  

La recolección de la información se realizó en tres etapas: En la primera etapa se realizó a través de la 

inmersión inicial en el contexto de la investigación, que consistió fundamentalmente en familiarizarse 

con la temática; en este sentido se llevo a cabo una revisión documental en los aspectos históricos, 

conceptuales, técnicos, territoriales y legales sobre el municipio y condiciones actuales sobre el manejo 

de los desechos sólidos con mayor énfasis en el sitio de disposición final y manejo integral de la 

microcuenca.      

Seguidamente se realizaron inspecciones in situ con la finalidad de observar las condiciones actuales y 

familiarizarse con el contexto, tomando notas de las observaciones relevantes para el estudio. 

Finalmente se realizaron entrevistas con personas claves en el manejo de los residuos sólidos y 
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microcuenca como ser autoridades municipales, asociaciones ambientalistas y técnicos especialistas en 

la materia, en primera instancia para lograr de manera paulatina su consentimiento hacia nuestra 

participación en la investigación y por otro parte recabar información valiosa desde el punto de vista de 

los involucrados. 

La forma de recabar los datos consistió en entrevistas cualitativas que permiten  entablar una 

conversación a través de  la interacción entre dos o más personas, permitiendo una mayor flexibilidad al 

investigador. Este método se aplicó de forma abierta, estructurando la entrevista de acuerdo al perfil del 

entrevistado y su relación con el tema de la investigación, con el propósito de obtener respuestas sobre 

el mismo y recolectando la información por medio de anotaciones.    

Diseño.  

La selección del diseño de la investigación se efectúa de acuerdo al problema a resolver y del contexto 

que rodea al estudio; es así, que una vez definido el enfoque que se adapta a la investigación y el alcance 

inicial del estudio, es necesario determinar la manera práctica y concreta de responder el problema a 

resolver, cubriendo los objetivos establecidos. 

Por esta razón, para esta investigación se utilizará un diseño no experimental, dado que se realiza en un 

momento determinado, sobre una situación dada en la cual no se manipulan las variables 

independientes solo se busca su asociación.  

Lo que se realiza en la investigación no experimental es observar los fenómenos tal y como se dan en el 

contexto donde ocurre la situación, para después analizarlos. Es decir que se observan los factores que 

inciden en la investigación y la relación de los mismos sin la intervención directa del investigador. 

Considerando también el tipo de diseño no experimental más acorde con el tema en estudio es el diseño 

transaccional descriptivo, ya que mide las variables de manera individual y permite tener un panorama 

de la situación en un punto en el tiempo (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006). 

Procedimiento.  

La investigación se ha realizado en diversas etapas interconectadas de una manera lógica y dinámica. La 

secuencia que se ha llevado a cabo en el presente estudio es la siguiente (Sampieri, Collado, & Lucio, 

2006): 
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1. Desarrollo de un área a investigar. 

2. Selección del lugar de estudio. 

3. Elección de participantes o sujetos del estudio. 

4. Inspección del ambiente o lugar de estudio. 

5. Trabajo de campo.  

6. Selección del diseño de la Investigación. 

7. Selección de un instrumento para recolectar los datos. 

8. Recolección de datos y registro de sucesos del ambiente o lugar. 

9.  Preparación de los datos para el análisis. 

10. Análisis de los datos. 

11. Elaboración del reporte de la investigación.  
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8 Resultados 

Como parte elemental en la obtención de los resultados, se procedió a realizar un diagnóstico técnico 

operativo con el sentido de poder concebir la situación real en cuanto al manejo de los residuos sólidos 

en el sitio de disposición final del municipio de Valle de Ángeles y así poder cumplir con los objetivos 

planteados en el presente estudio. 

8.1 Diagnóstico Técnico Operativo 

El presente diagnóstico describe los elementos técnicos y operativos así como las especificaciones y 

procedimientos que realiza la municipalidad de Valle de Ángeles para la gestión de los residuos sólidos. 

En tal sentido, lo que se describe a continuación es un análisis de la eficiencia que las autoridades 

edilicias aplican para cada uno de los diferentes elementos relacionados con los servicios actuales del 

manejo de los residuos sólidos municipales hasta que estos son dispuestos en el sitio de disposición final 

y como estos podrían estar afectando el recurso hídrico en la Microcuenca La Soledad.  

8.1.1 Generación de residuos sólidos 

La producción de residuos sólidos urbanos en Valle de Ángeles se ha venido incrementado en los últimos 

años, debido al crecimiento poblacional, nivel socioeconómico, cambios en los hábitos de consumo y por 

el flujo de visitantes y/o turistas que arriban al municipio; esto también ha repercutido en la composición 

de los residuos que ha venido variando de ser densa y en su mayoría orgánica a voluminosa y no 

biodegradable.  

Es de vital importancia mencionar que debido a la falta de información en el tema se carece de datos 

puntuales en cuanto a la generación de residuos, por lo que para la presente investigación se utilizaran 

estimaciones proyectadas en base a datos estadísticos nacionales aplicables a las características del 

municipio.  

El factor de la producción promedio de residuos sólidos generada por habitante (GTot) aplicado al 

municipio de Valle de Ángeles es de 0.45 Kg/hab/día, sin embargo, considerando que el municipio se ha 

convertido en una Ciudad Turística con una gran afluencia de personas sobre todo durante los fines de 

semana, se ha estimado una variación en cuanto a la generación de residuos 0.66 Kg/hab/día, el cual es 

un factor aplicado a ciudades turísticas de Latinoamérica (Organización Panamericana de La Salud, 2005). 
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Cabe mencionar que este estándar internacional es para sitios con turismo los siete días de la semana, 

por lo que se realizó un ajuste en consonancia a los dos días de turismo que recibe el municipio.  

En tal sentido, se resta la producción per cápita de la población (Gpp) de la producción per cápita de 

turismo (Gpptur), multiplicando dicho resultado por el estándar de turismo. Previamente, se debe calcular 

la proyección de la población (PP) hasta el año 2013.  

Para llegar a los resultados,  se han utilizado las ecuaciones 1 y 2, expresadas a continuación:  

        (1) 

Donde, 

PI  = Población Inicial 

TC  = Tasa de Crecimiento Nacional (3.6%) 

Ap   = Año Proyectado 

Ai   = Año Inicial 

       (2)  

Donde, 

Gpptur  = (0.66 x Población): 0.66 constante de generación de la población y turismo expresado en 

Kg/hab/día multiplicado por la población del año estudiado.  

Gpp  = (0.45 x Población): 0.45 constante de generación de la población expresado en Kg/hab/día 

multiplicado por la población del año estudiado.  

2/7  = Ajuste días de turismo aplicado a Valle de Ángeles. 

Al aplicar este factor a la generación de residuos municipales se obtienen 9,255.72 Kg/día (9.3 toneladas) 

para el año 2013, considerando una población proyectada de 18,105 habitantes basada en una tasa de 

crecimiento anual de 3.6%. Es importante advertir que la proyección de la población se realizó tomando 

como base la población total del municipio, que para el año 2001 era de 11,338 habitantes (Instituto 

Nacional de Estadisticas, 2001). 
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8.1.2 Proyección de la generación de residuos sólidos 

Las proyecciones sobre la generación de residuos fueron establecidas considerando la producción diaria 

de desechos (GTot) por persona y la tasa de crecimiento de población, para lo cual se utilizaron las 

ecuaciones 1 y 2.  

Tabla 1. Estimación de la Generación de Residuos Sólidos en Valle de Ángeles al año 2028. 

Año 

Proyección 
Tasa de 

Crecimient
o 

Producción
/ Cápita 

Producció
n/Cápita/ 
Turismo 

Producción 
de RSM 

Producción 
Turismo 

Producción 
Total 

Población K=1/año kg/hab/día 
kg/hab/dí

a 
Kg/día kg/día Kg/día 

2013 18,105 0.036 0.45 0.66 8,147.25 1,108.47 9,255.72 

2014 18,769 0.036 0.45 0.66 8,446.05 1,149.12 9,595.17 

2015 19,457 0.036 0.45 0.66 8,755.65 1,191.24 9,946.89 

2016 20,170 0.036 0.45 0.66 9,076.59 1,234.91 10,311.50 

2017 20,910 0.036 0.45 0.66 9,409.30 1,280.18 10,689.48 

2018 21,676 0.036 0.45 0.66 9,754.21 1,327.10 11,081.31 

2019 22,471 0.036 0.45 0.66 10,111.76 1,375.75 11,487.51 

2020 23,294 0.036 0.45 0.66 10,482.41 1,426.18 11,908.59 

2021 24,148 0.036 0.45 0.66 10,866.65 1,478.46 12,345.11 

2022 25,033 0.036 0.45 0.66 11,264.98 1,532.65 12,797.63 

2023 25,951 0.036 0.45 0.66 11,677.91 1,588.83 13,266.74 

2024 26,902 0.036 0.45 0.66 12,105.97 1,647.07 13,753.04 

2025 27,888 0.036 0.45 0.66 12,549.73 1,707.45 14,257.17 

2026 28,911 0.036 0.45 0.66 13,009.75 1,770.03 14,779.78 

2027 29,970 0.036 0.45 0.66 13,486.63 1,834.92 15,321.55 

2028 31,069 0.036 0.45 0.66 13,980.99 1,902.18 15,883.17 

Fuente: Proyección de generación de residuos sólidos en base al crecimiento de población según cifras del Censo de Población y 

vivienda 2001.  

Las proyecciones sobre la generación de residuos fueron establecidas considerando la producción diaria 

de residuos por persona y la tasa de crecimiento de población incluyendo el porcentaje de aporte por las 

actividades turísticas del municipio. Se ha realizado el cálculo para un periodo de 15 años (2014 – 2028) 

que es la vida útil mínima que debe tener un relleno sanitario.  
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8.1.3 Clasificación de los residuos sólidos 

Los residuos sólidos generados en el municipio de Valle de Ángeles basados  en el Acuerdo 1567-2010, 

Reglamento para el manejo integral de los residuos sólidos vigente en el país desde febrero de 2011 se 

definen como residuos sólidos domésticos: que son todos aquellos que de acuerdo a su origen se 

clasifican en domiciliarios, comerciales, de mercados, institucionales, de vía pública, de sitios de reunión 

pública, y de parques y jardines.  

En algunos casos, los residuos sólidos domiciliares se 

pueden clasificar como residenciales y no residenciales. 

Tales conceptos definen como residenciales todos aquellos 

cuyo origen es exclusivamente la vivienda. En cuanto a los 

No Residenciales, se encuentran los comerciales (tiendas, 

restaurantes, hoteles, gasolinera los cuales son 

principalmente embalajes y restos de comida), los 

institucionales (los que provienen de oficinas, 

principalmente papeles)  mercados (en su mayoría 

desechos de alimentos y productos orgánicos) y de la 

limpieza de calles (todo lo que se genera por barrido de 

calles, plazas y por lo general es sucio, polvo, restos de 

vegetación) (EXPERCO, 2003). 

La municipalidad de Valle de Ángeles ha realizado 

esfuerzos para fomentar una cultura de separación de los 

productos útiles para reciclaje. Ejemplo de ello, como se 

observa en la figura 1, es la colocación de barriles de 55 

galones distribuidos a lo largo del casco urbano para la 

clasificación y separación de los residuos inorgánicos 

(plásticos y aluminio) y orgánicos (desechos putrescibles); 

sin embargo, como se puede observar en la figura 2, es evidente la falta de educación y disposición de la 

población así como la de los visitantes para realizar esta actividad, dado que acuerdo a los muestreos 

realizados a estos depósitos, se pudo observar cualquier cantidad de desechos de distintas 

composiciones mezclados dentro de los mismos. 

Figura 1. Barriles utilizados para la 
clasificación de los residuos en el casco 
urbano. 

 

Figura 2. Mezcla de residuos sólidos dentro 
de los barriles utilizados para clasificación. 
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 Asimismo, dentro de la estructura municipal no existe personal a cargo para separar y clasificar los 

residuos y poder dar un tratamiento adecuado a los mismos, por lo que estos son mezclados con los 

demás residuos y transportados al sitio de disposición final.  

Es importante mencionar que existe una recuperación de materiales de los residuos sólidos para su 

posterior reutilización o reciclaje, la cual es realizada generalmente por personal del sector informal de la 

economía. En primera instancia la separación y recuperación de materiales la realizan pepenadores en la 

calle y en los sitios de recolección, posteriormente el personal de aseo durante la actividad de 

recolección y transporte y finalmente por pepenadores en el sitio de disposición final. 

No existen datos oficiales sobre la magnitud de las prácticas de recuperación y reciclaje; sin embargo, 

varios estudios  sobre  manejo  de  residuos  sólidos  realizados han demostrado que los principales 

materiales recuperados se componen de plástico, seguido por el papel y cartón, materiales ferrosos y 

vidrio (OPS, 1994). 

8.1.4 Almacenamiento de los residuos sólidos 

Es importante señalar que el manejo de los residuos sólidos municipales previo a su recolección, a 

excepción de los depósitos localizados en la vía pública, son responsabilidad del generador, por lo que 

los usuarios del servicio de recolección son los encargados de almacenar los residuos hasta el día y 

horario de recolección establecido por la municipalidad. 

El tipo y diseño de recipientes utilizados para el almacenamiento  y  acondicionamiento  temporal  de  los 

residuos según el artículo 29 del Reglamento para el manejo integral de los residuos sólidos vigente en el 

país desde febrero de 2011 estarán condicionados por el tipo de residuos manejados, y se regirán por lo  

establecido  en  el  Manual  para  la  Gestión  Integral  de  Residuos  Sólidos  que  a tal efecto  emitirá  la  

Secretaría  de  Estado  en  los  Despachos  de  Recursos  Naturales  y Ambiente (SERNA). No obstante, el 

hecho que este manual en la actualidad no ha sido emitido por la autoridad responsable en la práctica se 

utiliza recipientes comerciales, cajas de cartón y bolsas plásticas. 

En el municipio de Valle de Ángeles no existe ningún control sobre el tipo de recipientes para el manejo 

de los residuos sólidos y los mismos son definidos por los usuarios.  
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8.1.5 Recolección y transporte de los residuos sólidos 

Las autoridades municipales brindan el servicio de tren de aseo para la recolección de residuos sólidos, 

aunque su cobertura no abarca todo el municipio. La recolección y transporte de los desechos sólidos se 

realiza a través de dos vehículos, uno municipal de tipo que compacta y el otro de tenencia privada que 

consiste en un camión que ha sido acondicionado para realizar esta labor. La cobertura del servicio se 

confina básicamente al casco urbano y algunas aldeas del sector, donde  la recolección se realiza frente a 

las viviendas y en los puntos establecidos por la autoridad local con una frecuencia de dos veces por 

semana.  

Es importante mencionar que debido a las limitantes presupuestarias con que cuenta la municipalidad 

para las labores de recolección, únicamente se brinda el servicio al 28.7% de los abonados. Al no contar 

con un adecuado servicio de recolección de residuos sólidos que  permita cubrir la mayor parte de la 

población del municipio, posibilita que la misma sea arrojada a la calle, depositada en solares baldíos, 

cunetas, cuerpos de agua superficial o quemada al aire libre, provocando problemas de contaminación y 

severos daños al ornato y estética del municipio en general. 

8.1.6 Métodos de tratamiento de los residuos sólidos 

Relacionados con métodos de tratamiento de los 

residuos, en el municipio no se realiza ninguna actividad 

como tal; sin embargo, cabe destacar la ardua labor que 

realiza el “Consejo de Cuenca Río La Soledad”  y “Grupo 

de Maestros Ambientalistas del Municipio de Valle de 

Ángeles”, que son los principales promotores de 

actividades de reciclaje de residuos sólidos donde destaca 

principalmente la “Feria Ambiental Reciclar es 

Conservar”, la cual se realiza tradicionalmente una vez al 

año. 

En la feria se destaca la participación de estudiantes de los diferentes centros educativos de la 

comunidad, que como se puede observar en la figura 3, elaboran diversos productos a partir de los 

residuos, fomentando de esta forma la cultura del reciclaje y re-uso.  

Figura 3. Murales elaborados con tapones 
de bebidas embotelladas en embase 
plástico. 
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Es importante mencionar que un alto porcentaje de la población del municipio se dedica a actividades 

agrícolas sobre todo la producción de hortalizas y granos básicos, sin embargo, pese a que gran parte de 

su economía depende esta actividad no existen iniciativas significativas que busquen el aprovechamiento  

de los residuos a través  del compostaje.  

8.1.7 Disposición final de los residuos sólidos 

La disposición final en el municipio es uno de los principales problemas en cuanto a todo el proceso de 

gestión de los residuos sólidos, sin embargo este parece oculto, básicamente porque es la última etapa 

del proceso. El sitio de disposición final se emplaza a 2.7 kilómetros en el sector sureste del casco urbano 

del municipio en un lugar poco accesible principalmente por las condiciones del acceso y su topografía 

que dificultan el transporte de residuos hasta el sitio de disposición final sobre todo durante la época 

lluviosa, esto ocasiona que muchas veces los residuos sean depositados a lo largo de la ruta de acceso y 

en sus alrededores afectando la belleza escénica del lugar que se caracteriza sobre todo por poseer un 

bosque de coníferas.  

Esta etapa es crítica por los impactos que puede generar, 

sobre todo por la presencia de quebradas y corredores de 

invierno que drenan a la microcuenca y arrastran residuos 

y sedimentos poniéndola en riesgo de contaminación. Es 

así entonces, que se  evidencia claramente cómo se puede 

ver en la figura 4, que el sitio para la disposición final no 

cumple con ningún criterio técnico para su operación y 

mantenimiento, es decir que según el Reglamento para el 

manejo integral de los residuos sólidos vigente en el país 

desde febrero de 2011, es un “Botadero de residuos sólidos: sitio en donde se depositan los residuos, el 

cual no cuenta con técnicas de manejo o control adecuadas y, que representa riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente.”  

 

 

Figura 4. Sitio de disposición final de Valle 
de Ángeles.  
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8.1.8 Descripción del sitio 

 Ubicación 

El botadero municipal está ubicado en una zona montañosa dentro de los límites de la cabecera 

municipal. El terreno donde opera posee una extensión superficial de 14,000 m2, las que equivalen a 1.4 

hectáreas.  

 

Figura 5. Foto satelital del botadero de residuos sólidos del municipio de Valle de Ángeles. 

Fuente: Google Earth 2011. 

El predio se ubica a 2.7 Km del centro del casco urbano de Valle de Ángeles, como se observa en la figura 

5 y está comprendido entre las coordenadas geográficas que se presentan en la tabla 2 y representadas 

en la figura 6, las cuales fueron obtenidas mediante un sistema de posicionamiento global marca Garmin 

serie GPSMap 60Csx.  El área estimada para la disposición de los residuos calculada en campo es de 

4,316 m2, equivalente a 0.43 hectáreas. 



39 
 

Tabla 2. Coordenadas geográficas del botadero municipal de Valle de Ángeles, Francisco Morazán. 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 

Cuadrícula UTM Cuadricula Lat/Long hddd°mm’ss.s” 

Datum Nad 27 San Sal Datum WGS 84 

No. Altitud X Y No. Altitud Latitud Longitud 

1 1,322 496997 1563898 1 1,322 N14° 08’ 52.2” W87° 01’ 

39.9” 

2 1,319 496952 1563871 2 1,319 N14° 08’ 51.3” W87° 01 41.4” 

3 1,314 496988 1563819 3 1,314 N14° 08’ 49.6” W87° 01 40.2” 

4 1,312 497033 1563849 4 1,312 N14° 08’ 50.6” W87° 01 38.7” 

5 1,321 497045 1563886 5 1,321 N14° 08’ 51.8” W87° 01 38.3” 

 
Figura 6. Foto satelital del polígono georeferenciado. 

Fuente: Google Earth 2011. 
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 Acceso 

El acceso, es a través de una carretera terracería en 

condiciones moderadas, que sumado a la topografía 

dificulta el acceso de los vehículos hasta el sitio de 

disposición final sobre todo durante la temporada de 

lluvia, lo que ocasiona que los residuos sean arrojados 

sobre el acceso, por lo que se vuelve necesario el 

mejoramiento del mismo para que sea transitable 

durante todo el año. 

En el recorrido se observan elevaciones que oscilan 

entre los 1,254 hasta los 1,326 msnm como se muestra 

en la figura 8. Es así que en el trayecto se observan 

pendientes entre los 6.6 y 15.8%.  

 

Figura 8. Foto satelital y topografía del acceso hacia el botadero de residuos sólidos del municipio de 
Valle de Ángeles. 

Fuente: Google Earth 2011. 

 

Figura 7. Acceso al sitio de disposición final 
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 Condiciones Geográficas 

Dada las condiciones montañosas donde se sitúa el sitio de disposición final, presenta una topografía 

irregular con pendientes que oscilan entre el 4.5 al 25%, presentando las mayores depresiones en el 

sector Sureste como se muestra en las figuras 9 y 10. El sitio de disposición final se sitúa a una altura de 

1,318 msnm con una diferencia de altura con respecto al casco urbano del municipio de 15 metros; sin 

embargo, es importante destacar que a aunque son alturas similares quedan emplazados en dos parte-

aguas diferentes, entre los cuales existen depresiones bastante pronunciadas. En la figura 9 se observa el 

grado de inclinación que presenta el terreno de Noroeste a Sureste. En este sector se observan las 

pendientes más pronunciadas con hasta 25% de inclinación. 

 

Figura 9. Foto satelital y topografía de noroeste a sureste del botadero de residuos sólidos del 
municipio de Valle de Ángeles.  

Fuente: Google Earth 2011. 

En la figura 10 se observa la pendiente de Noreste a suroeste, que en comparación con la figura anterior 

se aprecian pendientes más suaves hasta con un 15% de inclinación. En el área utilizada para la 

disposición de residuos se ha realizado una remoción de la cobertura vegetal y nivelación del terreno. 
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Figura 10. Foto satelital y topografía de noroeste a sureste del botadero de residuos sólidos del 
municipio de Valle de Ángeles. 

Fuente: Google Earth 2011. 

 Suelos y Geología 

De acuerdo a estudios preexistentes, tomando como referencia el mapa geológico de Honduras 

publicado por el Instituto Geográfico Nacional (1991) en el área en estudio y su entorno, se  identifica la  

formación  geológica Grupo  Padre  Miguel, la cual se caracteriza por presentar rocas que consisten en 

tobas riolíticas y andesíticas de colores blancos, rojos, rosados y verdes; cristales de cuarzo, feldespatos, 

sanidinas, biotita y líticos de pómez y clastos  de rocas lutitas, conglomerados, basaltos  y  andesitas.  El  

grupo también incluye  las  cenizas  volcánicas  no  consolidadas  de  color rojizo, anaranjado y 

amarillento. 

Los suelos de la zona según los estudios realizados por Simmons y Castellanos (1969), refeljados en los 

mapas del Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT) en el área de influencia predominan los 

Suelos de los Valles (SV). Este  tipo  de  suelo se  caracteriza por ser  de  textura  y  cohesión  mediana,  es  
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decir,  que  presentan  contenidos  de arcilla, limo y arenas casi en partes iguales. Comprende texturas 

franco, franco arcillosas, franco arcillo arenosa y franco limoso. 

 Cobertura Vegetal  

La zona se caracteriza por presentar una cobertura vegetal constituida principalmente por un bosque de 

coníferas; sin embargo, pese a sus características el sitio no se localiza dentro de ningún área protegida 

declarada o propuesta por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH). Según los 

mapas del Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT), en la zona los suelos corresponden a la 

clase VII.1 al VII.8; es decir que son suelos de vocación forestal.  

 Hidrografía 

El municipio de Valle de Ángeles se sitúa dentro de la cuenca del Río Choluteca y a nivel municipal, el 

sitio de disposición final de los residuos sólidos se sitúa dentro de la Microcuenca del Río Soledad; esta 

micro cuenca está considerada como  zona de recarga hídrica del municipio de Valle de Ángeles. En el 

área específica donde opera el botadero corre una quebrada que se sitúa a 90 metros lineales en 

dirección Noroeste, la cual es afluente del Río Soledad. Esta quebrada representa un riesgo potencial de 

contaminación sobre todo por la falta de infraestructura en el sitio para la recolección de lixiviados.  

Mapa 1. Ubicación del Botadero con respecto a la Microcuenca la Soledad 
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Mapa 2. Microcuenca la Soledad 

 

 

 Población en el Área de Influencia 

El núcleo poblacional más cercano al área del botadero es el Barrio Carmelo, que se sitúa a 1.2 Km antes 

de llegar al botadero y a 670 metros lineales en dirección Oeste. Es importante mencionar que en las 

cercanías del botadero se sitúan dos viviendas, una en colindancia con el botadero en el sector sur y la 

otra a 387 m lineales en dirección Suroeste. 

8.1.9 Descripción de actividades en el actual botadero  

Las actividades actuales en el botadero municipal se han observado en los meses de septiembre y 

octubre de 2013, por lo que puede variar posteriormente o inclusive entre los días que se realizaron las 

visitas de campo al sitio de disposición, sin embargo se considera que un cambio en lo descrito a 

continuación referente a la operación del mismo no tienen una influencia relevante sobre las 

recomendaciones que puedan surgir del análisis de la información recabada.  
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El sitio de disposición final de los residuos está a cargo de la unidad de servicios, en parte de la unidad 

ambiental municipal y de la segunda regiduría, sin embargo ninguna de estas oficinas tiene personal 

asignado a las tareas cotidianas que conlleva un sitio de disposición final, es decir que no cuenta con un 

coordinador in situ mucho menos la existencia de una oficina. Mientras se realizaron las visitas de 

campo, se observó que no hay presencia municipal en lo absoluto, hasta el punto que prácticamente la 

zona no presenta un cerco que delimite claramente el área del botadero, por lo que los desechos 

transportados hacia este sitio se depositan en el espacio que considere el operador del camión 

recolector.  

De acuerdo a información brindada por la Señora Claudia Midence, Alcaldesa Municipal (periodo 2010 a 

2014), se contrata una vez al mes un tractor de oruga para que realice actividades de compactación de 

los residuos y su recubrimiento con material o tierra que se obtiene del terreno adyacente al botadero. 

En términos simples, el botadero no cuenta con celdas ni con ningún sistema de señalización que 

permitan una disposición adecuada de los residuos. Durante una de las visitas se observó la presencia de 

la señora Santos Salgado que se dedica a la separación de botellas de plásticos, latas de refresco y 

tapones de envases plásticos, así como un camión privado al cual según la entrevistada vende los 

materiales recuperados a un precio de L.1,500.00. Estas personas llegan una o dos veces al mes, llevan el 

material separado a la ciudad de San Pedro Sula para su posterior reciclaje y es una de las dos 

actividades de aprovechamiento que se realiza en el botadero.  

En menor escala, en coordinación con la Escuela Héctor Medina ubicada en el centro de Valle de 

Ángeles, se separan las tapas de botellas plástico y metal, quienes usan para realizar mosaicos tal como 

las que se encuentran en las paredes internas y externas de la escuela.  

Es importante destacar que el sitio que sirve como botadero  de los desechos sólidos de Valle de Ángeles 

es de carácter público, no tiene ningún tipo de control  y está abierto a toda hora todos los días del año.  

Los vehículos usados para la recolección de los desechos comprenden dos tipos como se describió en la 

sección de transporte. En condiciones normales de un relleno sanitario deberían pasar por una báscula 

para conocer el peso que llevan y conocer a exactitud cuántos kilogramos se depositaran en el sitio de 

disposición final (Kokusai Kogyo Co., Ltd., 1999). Estas actividades no son realizados en el botadero de 

Valle de Ángeles y por ende no existen boletas o registros que identifique la procedencia de los desechos 

que recolectan tanto los camiones municipales como los privados.  
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En cuanto al método utilizado dentro del botadero se puede 

mencionar que tampoco existe una planificación para la disposición 

de los desechos y queda prácticamente al criterio del motorista que 

transporta los desechos, sea este municipal o privado. Es decir, que 

no se pueden observar claramente los frentes de trabajo o 

formación de terrazas ni se observa un documento que indique cada 

cuanto los desechos son cubiertos con material de relleno. El tipo de 

operación sin ninguna planificación, ha generado un frente de 

trabajo como se observa en la figura 11 que se está desbordando 

hacia la parte este sureste del botadero, ocasionando una dispersión 

de gran parte de los desechos  (PATMUNI, BID, & SGJ, 2008). 

 

Es importante recalcar que las pendientes del área 

utilizada como botadero presentan inclinaciones 

pronunciadas que dificulta el cubrimiento de los 

desechos.  

Según lo manifestado por la Alcaldesa Municipal, el año 

anterior se hizo una zanja para depositar los desechos, 

de la cual no se sabe el sitio exacto donde se realizó, sin 

embargo por las condiciones del predio se asume que se 

realizó en la parte central del mismo por ser la zona con 

menos pendiente de todo el predio como se puede apreciar en la  figura 12. El modo de cómo opero esta 

zanja se desconoce pues no se observó durante las visitas de campo el tipo y  tamaño que esta tuvo ni 

como se fue rellenando. En la actualidad no existe ninguna zanja para la disposición de los residuos. 

La maquinaria utilizada actualmente para recubrir, aunque no se hace a diario, es un tractor de oruga 

que sirve como compactar y recubrir los residuos. Básicamente se puede decir que tampoco cuenta con 

un banco de préstamo para estas actividades, sino que de los cortes que se han realizado en el mismo 

predio se ha utilizado para relleno y de un pequeño espacio adyacente, este material es principalmente 

arcilloso.  

Figura 11. Frente  de trabajo en 
el sitio de disposición final de 
Valle de Ángeles.  

Figura 12. Parte central del sitio de 
disposición final de Valle de Ángeles.  
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Otro aspecto de fundamental importancia es que no 

cuenta con sistemas para recolección y tratamiento de 

lixiviados por lo que estas pueden circular a las aguas 

subterránea o a correderos superficiales. De igual forma 

no cuenta con chimeneas que puedan recolectar el 

metano y otros gases que se puedan generar por la 

descomposición de los residuos sólidos. 

El botadero tiene un muy mal aspecto, esto porque no 

existe ningún tipo de sistema para evitar la dispersión de 

los desechos livianos como los papeles o plásticos que se 

encuentran en cualquier lugar, tal como se observa en la 

figura 14.  

Del mismo modo, al ser un sitio prácticamente 

abandonado por las autoridades edilicias, se torna 

evidente que no exista un plan de contingencias que 

pueda prever situaciones como los incendios y erosión. 

Por otro lado se observó gran cantidad de moscas, 

excretas de diversa composición, aves carroñeras y la 

presencia de animales domésticos como perros, caballos y ganado vacuno.  

8.1.10 Caracterización de los residuos sólidos dispuestos en el actual botadero  

Se pudo observar claramente que al sitio de disposición llegan principalmente los residuos de origen 

domiciliar, es decir los provenientes de las viviendas, y está constituido principalmente por desechos de 

comida, papel y  cartón, plásticos, vidrio, cuero, metales, textiles, cenizas y desechos del  jardín. Durante 

las visitas no se observo desechos hospitalarios, de construcción o los denominados especiales y 

peligrosos.  

Se hace evidente que existan residuos especiales y peligrosos dentro del sitio de disposición, pues es 

común que de las viviendas puedan venir residuos tales como baterías, aceites o llantas, y de desechos 

domésticos peligrosos, por lo general recipientes vacios en los que se han utilizado plaguicidas, solventes 

Figura 13. Generación de lixiviados. 

Figura 14. Dispersión de residuos sin control  
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y algunas pinturas (GTZ, UNICEF, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Colombia, 

2012). 

8.1.11 Estimación de la cantidad de desechos acumulados y que llegan al botadero diariamente  

La cantidad diaria que llega al botadero no se sabe con exactitud, esto porque como ya se explico en el 

apartado correspondiente a recolección y transporte, el sistema de recolección de la municipalidad no es 

constante en su ruteo lo que en consecuencia dificulta dar un dato exacto. Es significativo señalar, que es 

muy probable que el día que lleguen más desechos al botadero sea el lunes, ligado a la importante 

actividad turística que se lleva a cabo el fin de semana en el municipio, sin embargo, este hecho no se 

pudo corroborar en campo. No obstante, se puede dar un estimado de la cantidad diaria de residuos que 

pueden llegar al botadero municipal.  

Considerando que la producción de kilogramos por habitante por día es de 0.45 (Kg/hab/día) incluyendo 

la variable aportada por los visitantes del municipio,  teniendo en cuenta que la proyección de población 

para el año 2013 es de 18,105 habitantes y que el sistema de recolección recolecta como máximo el 

28.7% de la población, la cantidad aproximada diaria que podría llegar al botadero oscila alrededor de 

2,350.13 kilogramos, sin embargo es difícil confirmar la cantidad depositada porque al no haber una 

bascula de control de peso no se puede evaluar cual es la cantidad real o lo que se ha depositado hasta 

la fecha.  

En la tabla 3 se presenta una estimación de los residuos sólidos que se han depositado en el botadero 

desde 1987, año en que supone inició sus actividades de operación. Para el cálculo de los datos, se utilizó 

la ecuación 1 y 2 descritas anteriormente. 
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Tabla 3. Estimación de residuos sólidos depositados en el botadero de Valle de Ángeles. 

 

Según la información obtenida, el sitio actual opera hace 15 a 18 años, por lo que se puede hacer una 

estimación de la cantidad de residuos sólidos que se han depositado en el botadero, considerando como 

año inicial 1987. Para lo mismo, se ha utilizado la misma metodología para la obtención de la producción 

total actual.  

Año 
Proyecc 

Pob. 

Tasa 
de 

Crec. 

Producc. 
per Cápita 

Producc/Cáp/ 
Turismo 

Producc. 
RSM 

Producc. 
Turismo 

Producc. 
Total 

RSM depo. 
Botadero 

RSM depo. 
Botadero 

K=1/a
ño 

Kg/cáp/día Kg/cáp/día Kg/día kg/día kg/ día kg/día Ton/año 

1987 6,282 0.036 0.45 0.66 2,826.90 384.61 3,211.51 921.70 336.42 

1988 6,512 0.036 0.45 0.66 2,930.52 398.71 3,329.23 955.49 348.75 

1989 6,751 0.036 0.45 0.66 3,037.94 413.33 3,451.27 990.51 361.54 

1990 6,998 0.036 0.45 0.66 3,149.30 428.48 3,577.78 1,026.82 374.79 

1991 7,255 0.036 0.45 0.66 3,264.74 444.18 3,708.92 1,064.46 388.53 

1992 7,521 0.036 0.45 0.66 3,384.41 460.46 3,844.88 1,103.48 402.77 

1993 7,797 0.036 0.45 0.66 3,508.47 477.34 3,985.82 1,143.93 417.53 

1994 8,082 0.036 0.45 0.66 3,637.08 494.84 4,131.92 1,185.86 432.84 

1995 8,379 0.036 0.45 0.66 3,770.40 512.98 4,283.38 1,229.33 448.71 

1996 8,686 0.036 0.45 0.66 3,908.61 531.78 4,440.39 1,274.39 465.15 

1997 9,004 0.036 0.45 0.66 4,051.88 551.28 4,603.15 1,321.11 482.20 

1998 9,334 0.036 0.45 0.66 4,200.40 571.48 4,771.89 1,369.53 499.88 

1999 9,676 0.036 0.45 0.66 4,354.37 592.43 4,946.81 1,419.73 518.20 

2000 10,031 0.036 0.45 0.66 4,513.99 614.15 5,128.13 1,471.77 537.20 

2001 10,399 0.036 0.45 0.66 4,679.45 636.66 5,316.11 1,525.72 556.89 

2002 10,780 0.036 0.45 0.66 4,850.98 660.00 5,510.98 1,581.65 577.30 

2003 11,175 0.036 0.45 0.66 5,028.80 684.19 5,712.99 1,639.63 598.46 

2004 11,585 0.036 0.45 0.66 5,213.13 709.27 5,922.40 1,699.73 620.40 

2005 12,009 0.036 0.45 0.66 5,404.22 735.27 6,139.49 1,762.03 643.14 

2006 12,450 0.036 0.45 0.66 5,602.32 762.22 6,364.54 1,826.62 666.72 

2007 12,906 0.036 0.45 0.66 5,807.68 790.16 6,597.84 1,893.58 691.16 

2008 13,379 0.036 0.45 0.66 6,020.56 819.12 6,839.69 1,962.99 716.49 

2009 13,869 0.036 0.45 0.66 6,241.25 849.15 7,090.40 2,034.95 742.75 

2010 14,378 0.036 0.45 0.66 6,470.03 880.28 7,350.31 2,109.54 769.98 

2011 14,905 0.036 0.45 0.66 6,707.19 912.54 7,619.74 2,186.86 798.21 

2012 15,451 0.036 0.45 0.66 6,953.05 945.99 7,899.05 2,267.03 827.46 

2013 16,018 0.036 0.45 0.66 7,207.92 980.67 8,188.59 2,350.13 857.80 

 Total 15,081.28 



50 
 

Para determinar la tonelada diaria es una simple conversión de kilogramos a toneladas (1 Ton = 1,000 

Kg) y la producción anual consistió en multiplicar la generación por los 365 días del año. Se toma como 

base para el cálculo de dichas estimaciones la población de Valle de Ángeles según el censo de Población 

y Vivienda del año 1988, el cual según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) era de 6,512 

habitantes. 

En la tabla 3, se puede observar cómo ha ido incrementando la producción per cápita total, ya que para 

el año 1987 se estima que oscilaba alrededor de 3.2 Ton/día, lo que significa que a la fecha la generación 

de residuos en el municipio se ha incrementado más del doble. De igual forma es de suma importancia 

mencionar que de las aproximadas 52,548.02 ton generadas durante ese periodo de tiempo, únicamente 

han sido depositadas 15,081.28 ton en el botadero actual, lo que significa que el resto ha sido quemada 

o depositada en sitios no apropiados que ponen aun más en riesgo la salud de las personas e 

incrementan el riesgo de contaminación de las fuentes superficiales de agua como es el caso del Río 

Soledad. 

Cabe señalar que los cálculos realizados en la estimación se realizó en esos años (1987 – 2013) 

extrapolando el crecimiento de población del periodo, con la misma  producción de kilogramos por 

habitante por día y la generada por las actividades relacionadas al turismo; no obstante, es importante 

mencionar que la cantidad mínima depositada en esos años es diferente al volumen actual de residuos 

porque se hace evidente el hecho que en el transcurso de los años el volumen de residuos es menor en 

función a la descomposición a que han sido expuestos.  

 

8.2 Propuesta para una adecuada disposición de los residuos en el sitio de 

disposición final 

Considerando los resultados de la investigación al sitio disposición final de los residuos sólidos utilizado 

en Valle de Ángeles que lo definen como un botadero a cielo abierto, se considera necesario realizar las 

gestiones pertinentes para su saneamiento y clausura y su reemplazo por un sitio de disposición final 

que satisfaga las condiciones técnicas y ambientales de los rellenos sanitarios. 

Dentro de las principales razones para fundamentar esta decisión radican las dificultades que existen 

para ampliar los frentes de trabajo en el sitio actual, sobre todo por las condiciones biofísicas y 

características geográficas que imperan en la zona.  
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Se considera que al ritmo de crecimiento de la población del municipio, la vida útil del sitio existente es 

de aproximadamente cuatro años, por lo que se recomienda realizar a mediano plazo un cierre técnico 

del botadero actual y realizar los estudios necesarios para operar en un nuevo sitio que reúna las 

condiciones técnicas sanitarias y ambientales apegadas a la normativa legal vigente que regula este tipo 

de proyectos. Para la operación del nuevo sitio se recomienta el metódo de relleno sanitario semi-

mecanizado, tomando como ejemplo de éxito a nivel latinoamericano el relleno Semi Mecanizado del 

municipio de Villanueva, Cortés, Honduras (Oakley, 2005). C 

Asimismo, este método es adecuado para poblaciones pequeñas (Menores a 100,000 habitantes) que 

reciben mínimo apoyo gubernamental para el manejo de los residuos y no tienen  los recursos 

financieros ni la capacitad técnica para operar un relleno sanitario  mecanizado. 

8.2.1 Descripción del método semi-mecanizado de trinchera 

El relleno sanitario semi-mecanizado es un método técnicamente adecuado y sostenible para 

poblaciones pequeñas sobre todo por su bajo costo en comparación a un relleno sanitario mecanizado. 

La etapa operacional en este tipo de método se basa en eliminar la necesidad de utilizar equipo pesado a 

tiempo completo. Es decir que unicamente se requerirá de la implementación de una retroexcavadora 

hidráulica durante tres o cuatro días durante un mes para la apertura de las trincheras.  

Una vez lista la trinchera, los camiones  recolectores descargan  verticamente los  residuos conformando 

de esta manera una celda diaria. Esta técnica de confinamiento dentro de la trinchera reduce el área de 

exposición superficial de los residuos, contribuyendo a mitigar los efectos ambientales negativos que su 

inadecuada disposición genera sobre los recursos naturales y la salud de la población del área de 

influencia. 

De igual forma reduce los costos de operación, en el sentido de no requerir obligatoriamente de 

maquinaria para el esparcimiento ni la compactación, dado que la misma se efectua de manera natural a 

través de la degradación semi-aeróbica que reduce el volumen entre un 30 a 40%.  
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8.2.2 Diseño relleno semi-mecanizado de trinchera 

Par el diseño del relleno sanitario propuesto se requiere de la evaluación de los  siguientes aspectos: 

1) Selección  del  sitio. 

2) Cálculos  de las  dimensiones  de  la  celda diaria. 

3) Cálculos de las dimensiones de las trincheras.  

4) Estimación de la generación de lixiviados. 

5) Estimación del volumen de suelo excedente y su valorización para el relleno. 

6) Selección de maquinaria.  

7) Costos de Operación. 

8.2.3 Selección del sitio  

Para la selección del sitio es necesario realizar un riguroso proceso de análisis de los aspectos técnicos, 

ambientales y sociales de posibles sitios ejidales que pudiera disponer la municipalidad para tal fin. 

Dentro del análisis de estos aspectos es indispensable considerar la distancia para llevar los residuos 

sólidos municipales al sitio, vías de acceso, distancia con poblaciones cercanas, restricciones especiales 

en cuanto a su ubicación, área disponible del terreno, topografía, condiciones de suelo, condiciones del 

viento, cercanía con cursos de agua superficiales, nivel freático, disponibilidad del material de cobertura 

y uso futuro del sitio después de su clausura con la finalidad que el mismo pueda ser integrado al medio 

ambiente. 

Es así, que debido a lo especifico de los estudios que se deben realizar para cada una de las alternativas 

propuestas y el tiempo requerido, en esta investigación propondremos en la etapa de diseño 

únicamente los requerimientos técnicos que debe de tener el relleno semi-mecanizado para una vida útil 

mínima de por lo menos 15 años. Para el diseño del relleno sanitario semi-mecanizado se ha utilizado 

como guía técnica el Manual de Diseño y Operación de Rellenos Sanitarios en Honduras (2005). 

8.2.4 Cálculos  de las  dimensiones  de  la  celda diaria 

En un relleno semi-mecanizado tipo trinchera, se conoce como celda al llenado diario de los residuos 

dentro de las trincheras. Estas son diseñadas para minimizar el área superficial expuesta y el volumen de 

cobertura requerido, dado que al depositar los residuos en forma vertical, estos quedan cubiertos por 

cuatro de sus seis lados garantizando el confinamiento de los mismos. El diseño de la celda se calcula en 
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base al volumen diario de residuos que son depositados en el relleno. Los cálculos de la dimensión de la 

celda diaria se obtienen mediante la ecuación 3 expresada a continuación: 

                      (3) 

Donde, 

ldía  = largo de la celda diaria, m 

Vd  = volumen diario de los RSM depositados, m3 

p  = profundidad de la trinchera, m 

a  = ancho de la trinchera, m 

Para el diseño de la celda diaria del relleno se ha considerado un valor del volumen de residuos sólidos 

de 21.3 m3/día, producto de la generación de residuos sólidos municipales calculada para el año 2013 

que es el resultado de 9,595.17 Kg/hab/día  (ver tabla 1) entre el valor de compactación de los residuos 

que se estima en 450 Kg/m3. 

Es importante mencionar que el ancho y el largo de la celda tienen que ser suficientes para descargar los 

residuos de los camiones; no obstante para el caso de la profundidad se trabajara con cinco metros, 

considerando este dato como la profundidad máxima posible de acuerdo a las limitaciones de las 

excavadoras y las restricciones que pudiera tener el sitio. 

Una vez calculados los valores de ancho y el largo diario, se calcula el área superior, área de frente y área 

superficial total expuesta de la celda diaria (ver anexo III), a través de las ecuaciones 4, 5 y 6 mostradas a 

continuación.  

        (4) 

         (5) 

      (6) 
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Donde, 

As-d  = área superior de la celda diaria, m2 

Af  = área de frente de la celda diaria, m2 

AST-d  = área superficial total expuesta diaria, m2 

En la tabla 4 se muestran los resultados de las hojas de cálculo para el diseño de la celda. 

Tabla 4. Área Superior, Área de Frente y Área Superficial Total Expuesta para Varias Profundidades 

Volumen 
diario 

 

Profundidad 
 

Ancho 
 

Largo 
 

Área 
Superior de 

La Celda 
 

Área de 
Frente 

 

Área 
Superficial 

Total 
Expuesta 

 
V d, m3/día p, m a, m l día, m A s-d, m2 A f, m

2 A ST-d, m2 

21.30 0.5 5.0 8.52 42.60 7.91 63.98 

21.30 1.0 5.0 4.26 21.30 15.81 50.58 

21.30 1.5 5.0 2.84 14.20 23.72 51.39 

21.30 2.0 5.0 2.13 10.65 31.62 55.74 

21.30 2.5 5.0 1.70 8.52 39.53 61.52 

21.30 3.0 5.0 1.42 7.10 47.43 68.01 

21.30 3.5 5.0 1.22 6.09 55.34 74.90 

21.30 4.0 5.0 1.07 5.33 63.25 82.04 

21.30 4.5 5.0 0.95 4.73 71.15 89.36 

21.30 5.0 5.0 0.85 4.26 79.06 96.79 

Es importante señalar que para el diseño de la celda diaria se realizaron cálculos con anchos de 5, 6, 7 y 8 

metros, resultando la anchura idónea la de 5 metros por presentar un área superficial total expuesta 

menor como se aprecia en la figura 14. 
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Gráfico 1. Área superficial expuesta versus profundidad aplicando diversos anchos para la celda diaria.  

Con la optimización en cuanto al diseño de las celdas diarias y por ende de las trincheras, se logra una 

reducción del volumen de cobertura requerida, lo que resulta en una ganancia significativa del material 

excavado de las trincheras que se puede  guardar para un uso futuro.  

8.2.5 Cálculos de las dimensiones de las trincheras  

El diseño de las trincheras se realizará para un volumen de desechos acumulados de aproximadamente 

un mes. El cálculo se realiza de forma parecida al de las celdas como el que se muestra en las ecuaciones 

7, 8 y 9 expresadas a continuación: 

         (7) 

       (8) 

   (9) 
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Donde, 

lmes  = largo de la trinchera mensual, m 

Vm  = volumen mensual de los RSM depositados, m3 

P  = profundidad de la trinchera, m 

a  = ancho de la trinchera, m 

AST-m  = área superficial total de la trinchera llena por mes, m2 

AST-a = área superficial total de la trinchera llena por año, m2 

Va  = volumen anual de los RSM depositados, m3 

Una vez calculada el área de las trincheras es necesario conocer el área total que debe tener el relleno, 

para ello se requiere estimar la distancia entre las trincheras. Esta área debe ser lo más angosta posible 

para optimizar el área del sitio sin poner en riesgo la inestabilidad de las paredes de las trincheras. Esto 

se deduce mediante el uso de la ecuación 10 enunciada como sigue. 

     (10) 

Donde, 

ATST-a = área total de sistema de trincheras por año, m2 

n  = número de trincheras llenas por año 

b  = distancia entre trincheras, m 

El resumen de la hoja de cálculo para el diseño de las trincheras se muestra en la tabla 5.  
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Tabla 5. Diseño del Relleno Sanitario Semi-mecanizado Tipo Trinchera para El Municipio de Valle de Angeles. 

Año 
Poblaci

ón 
Ton/ 
Día 

Producción de RSM 
Desechos Sueltos a 250Kg/m3 

∑ 
RSM p, 

m 
AST-a, 
Ha 

∑ 
a, 
m 

lmes N b, m 
ATST-a, 

Ha 

∑ 
20% 

Adicional 

m3/día m3/mes m3/año m3/año 
AST-a, 
Ha 

ATST-a, 
Ha 

ATST-a, Ha 

2014 18,769 9.6 38.38 1,151.42 14,009 14,009 5.0 0.28 0.28 5 46 12 1.50 0.36 0.36 0.43 

2015 19,457 9.9 39.79 1,193.63 14,522 28,531 5.0 0.29 0.57 5 46 13 1.50 0.37 0.73 0.87 

2016 20,170 10.3 41.25 1,237.38 15,055 43,586 5.0 0.30 0.87 5 46 13 1.50 0.38 1.11 1.34 

2017 20,910 10.7 42.76 1,282.74 15,607 59,193 5.0 0.31 1.18 5 46 14 1.50 0.40 1.51 1.81 

2018 21,676 11.1 44.33 1,329.76 16,179 75,372 5.0 0.32 1.51 5 46 14 1.50 0.41 1.93 2.31 

2019 22,471 11.5 45.95 1,378.50 16,772 92,143 5.0 0.34 1.84 5 46 15 1.50 0.43 2.35 2.83 

2020 23,294 11.9 47.63 1,429.03 17,387 109,530 5.0 0.35 2.19 5 46 15 1.50 0.45 2.80 3.36 

2021 24,148 12.3 49.38 1,481.41 18,024 127,554 5.0 0.36 2.55 5 46 16 1.50 0.46 3.26 3.91 

2022 25,033 12.8 51.19 1,535.72 18,685 146,238 5.0 0.37 2.92 5 46 16 1.50 0.48 3.74 4.49 

2023 25,951 13.3 53.07 1,592.01 19,369 165,608 5.0 0.39 3.31 5 46 17 1.50 0.50 4.24 5.08 

2024 26,902 13.8 55.01 1,650.37 20,079 185,687 5.0 0.40 3.71 5 46 17 1.50 0.52 4.75 5.70 

2025 27,888 14.3 57.03 1,710.86 20,815 206,503 5.0 0.42 4.13 5 46 18 1.50 0.53 5.29 6.34 

2026 28,911 14.8 59.12 1,773.57 21,578 228,081 5.0 0.43 4.56 5 46 19 1.50 0.55 5.84 7.01 

2027 29,970 15.3 61.29 1,838.59 22,369 250,451 5.0 0.45 5.01 5 46 19 1.50 0.57 6.41 7.70 

2028 31,069 15.9 63.53 1,905.98 23,189 273,640 5.0 0.46 5.47 5 46 20 1.50 0.60 7.01 8.41 
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8.2.6 Estimación del volumen de suelo excedente y su valorización para el relleno 

Para el cálculo del volumen excedente es necesario conocer la estimación del espesor de la 

cobertura, relación entre cobertura y desechos, el volumen de cobertura anual.  

Para el caso del espesor de cobertura, este debe ser suficiente para cubrir las celdas y trincheras 

completamente una vez estas se encuentren llenas. El valor del espesor generalmente varía 

dependiendo al tipo de residuos depositados; no obstante, en Honduras el valor usualmente 

utilizado es de 1.0 metros de espesor para garantizar que la cobertura final será lo suficiente para 

cubrir los residuos y reducir las infiltraciones, considerando la falta de control en los sitios de 

disposición final que dificulta la caracterización de los mismo. 

La relación entre cobertura y desechos es importante para estimar el volumen de suelo que será  

necesario para cubrir los desechos a corto y a largo plazo; por lo general el volumen anual de 

cobertura usada (Vc-a) es igual al área superficial total de la trinchera llena por año (AST-a).    

El cálculo del volumen de cobertura anual se realiza a través de la ecuación 11, tal como se 

describe enseguida. 

        (11) 

Vc-a  = Volumen anual de cobertura usada, m3 

E = espesor de la cobertura aplicada, m 

Definida las dimensiones de las trincheras, área total requerida, espesor de cobertura y la relación 

cobertura desechos, y el volumen anual de cobertura, podemos calcular el volumen de suelo 

excedente por año a través de la ecuación 12, la que se muestra seguidamente 

        (12) 

Donde, 

VSE-a  = Volumen de suelo excedente por año, m3 

En la tabla 6 se resume la hoja de cálculo para la estimación del volumen de suelo excedente por 

año. 
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Tabla 6. Estimación del Volumen de Suelo Excedente por Año. 

Como se ha mencionado anteriormente y se comprueba en la tabla 6, una ventaja del método de 

trinchera es la  producción de excedentes de excavación como resultado del llenado de las 

trincheras, el cual se puede guardar como cobertura para un uso futuro o para otro sitio. 

8.2.7 Estimación de la generación de lixiviados  

Los lixiviados son residuos líquidos que se generan en las distintas  etapas de la descomposición de 

los residuos sólidos y por lo general son considerados sustancias contaminantes. Su producción se 

determina en función de la precipitación pluvial, infiltración, evapotranspiración, humedad y 

densidad de  los residuos depositados, y la capacidad de la cobertura de suelo para retener el agua 

que se infiltra; es así  que su composición física y química depende en gran medida de la 

composición de los mismos residuos. 

Estas sustancias al infiltrarse en las distintas capas del suelo pueden  llegar a los mantos freáticos y  

contaminarlos; de ello resulta la importancia de estimar el volumen potencial que se pudiera 

generar anualmente en el sitio de disposición final para analizar el posible efecto en el subsuelo, 

aguas subterráneas, y diseñar las obras de control y mitigación necesarias para aminorar sus 

impactos. 

Año 
RSM Sueltos 

m3/año 
AST-a, 
Ha 

V c-año 
m3 

V c-año 
Acumulado 

m3 

V 
Excedente 

V 
Excedente 
Acumulado 

m3/año m3/año 

2,014 14,009 0.28 2,801.79 2,801.8 11,207 11,207 

2,015 14,522 0.29 2,904.49 5,706.3 11,618 22,825 

2,016 15,055 0.30 3,010.96 8,717.2 12,044 34,869 

2,017 15,607 0.31 3,121.33 11,838.6 12,485 47,354 

2,018 16,179 0.32 3,235.74 15,074.3 12,943 60,297 

2,019 16,772 0.34 3,354.35 18,428.7 13,417 73,715 

2,020 17,387 0.35 3,477.31 21,906.0 13,909 87,624 

2,021 18,024 0.36 3,604.77 25,510.7 14,419 102,043 

2,022 18,685 0.37 3,736.91 29,247.7 14,948 116,991 

2,023 19,369 0.39 3,873.89 33,121.5 15,496 132,486 

2,024 20,079 0.40 4,015.89 37,137.4 16,064 148,550 

2,025 20,815 0.42 4,163.09 41,300.5 16,652 165,202 

2,026 21,578 0.43 4,315.70 45,616.2 17,263 182,465 

2,027 22,369 0.45 4,473.89 50,090.1 17,896 200,360 

2,028 23,189 0.46 4,637.89 54,728.0 18,552 218,912 
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Para la estimación del volumen de lixiviados generados se utilizaron datos históricos del promedio 

mensual de precipitación y evapotranspiración de la estación meteorológica más cercana a Valle 

de Ángeles aplicados a las ecuaciones 13, 14 y 15 enunciadas a continuación:  

          (13) 

Donde, 

q   = percolación de lixiviados por la superficie del relleno, mm/mes 

P  = Precipitación promedio mensual, mm/mes 

CE  = Coeficiente de escurrimiento para la superficie del relleno 

E  = Evapotranspiración, mm/mes 

El Coeficiente de escurrimiento (CE) se define dependiendo el tipo de suelo y la pendiente del 

terreno como se muestra en la tabla 7.  

Tabla 7. Valores del Coeficiente de Escurrimiento Según el Tipo de Suelo. 

Tipo de Suelo Pendiente, % 
 
 

Coeficiente de 
Escurrimiento (CE) 

Suelo Arenoso 0 – 2  0.05 – 0.10 

Suelo Arenoso 2 – 7  0.10 – 0.15 

Suelo Arenoso < 7  0.15 – 0.20 

Suelo Arcilloso 0 – 2  0.13 – 0.17 

Suelo Arcilloso 2 – 7  0.18 – 0.22 

Suelo Arcilloso < 7  0.25 – 0.35 

Fuente: Manual de Diseño y Operación de Rellenos Sanitarios en Honduras, 2005. 

Considerando que el material de cobertura debe ser de textura arcillosa para reducir la infiltración 

producto de percolación de las aguas lluvias y que se está proponiendo la implementación de un 

relleno semi-mecanizado tipo trinchera que debería de ser en un principio plano una vez cubiertas 

las trincheras, se considera un coeficiente de escurrimiento de 0.13 para el cálculo del volumen de 

lixiviados como se muestra en la tabla anterior. Una vez calculada la percolación de lixiviados (q) 

para cada mes, se calcula el volumen mensual de lixiviados para lo cual se utiliza la ecuación 14. 
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        (14) 

Donde, 

Qm  = Volumen mensual de lixiviados producidos, m3 

q  = percolación mensual, mm = 0.001 m3/m2 

AE  = Área superficial Expuesta a la Precipitación, m2 

En la tabla 8 se muestra la hoja de cálculos para el volumen de lixiviados generados anualmente 

para una vida útil de 15 años. 

Tabla 8. Producción de Lixiviados en El Relleno Sanitario Semi-mecanizado Propuesto para Valle  

de Ángeles. 

Meses del 
Año 

 

Precipit
ación 

Eto P-Eto 

CE 

Q AE Qm 

mm/me
s 

mm/mes 
mm/me

s 
mm/me

s 
m2 m3 

Enero 27 120.9 -93.9 
    

Febrero 19 148.2 -129.2 
    

Marzo 18 173.4 -155.4 
    

Abril 41 180 -139 
    

Mayo 117 161.7 -44.7 
    

Junio 155 132 23 0.13 2.85 54,728.00 155.97 

Julio 121 138.3 -17.3 
    

Agosto 112 144.6 -32.6 
    

Septiembre 141 130.2 10.8 0.13 -7.53 
  

Octubre 145 122.7 22.3 0.13 3.45 54,728.00 188.81 

Noviembre 58 112.8 -54.8 
    

Diciembre 25 114.3 -89.3 
    

Promedio 
anual 

979 1,679 
Volumen Total Anual de Lixiviados (QT), 

m3 
344.79 

Fuente: www.smn.gob.hn  

Como se muestra en la tabla 8 al calcular la diferencia entre la precipitación (P) y la 

evapotranspiración (E), únicamente en los meses junio, septiembre y octubre obtenemos valores 

donde la precipitación es mayor que la evapotranspiración. Con los resultados de estos tres meses 

http://www.smn.gob.hn/


Diplomado en Cambio Climático-Recursos Hídricos, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación  
Trabajo de Investigación 

2013 

 

62 
 

se procedió a calcular la percolación de lixiviados por la superficie del relleno (q), donde obtuvimos 

solamente valores positivos para los meses de junio y octubre.  

Una vez definida la percolación de lixiviados para los valores positivos, se calculó el volumen de 

lixiviados. Es importante señalar que pese a que la precipitación anual no sobrepasa la 

evapotranspiración, se podría considerar una laguna de evaporación para mitigar los 349.02 m3 

(equivalentes a 344,790 Lt) de lixiviados que se producirían anualmente. Para este cálculo se 

utilizó la ecuación 15, la cual se presenta a continuación:  

   (15) 

Donde, 

AL  = Area de la laguna de evaporación, m2 

QT  = Volumen total anual de lixiviados (QT), m
3 

Para la implementación de la laguna de evaporación de lixiviados para un relleno sanitario semi-

mecanizado tipo trinchera, con capacidad para disponer 54,28.56.56 m3 de residuos solidos se 

requerira un área de 492.48 m2 (0.05 Ha) adicionales a las establecidas para el relleno. 

8.2.8 Selección de maquinaria 

Como se mencionó anteriormente el relleno semi-mecanizado no requiere de la presencia de 

maquinaria permanente, únicamente se demandará temporalmente una retroexcavadora que se 

encargue de la apertura de las trincheras una vez al mes durante un aproximado de cuatro días y 

un tractor de oruga que se utilizará de tres a cuatro horas diarias para el recubrimiento de las 

celdas; con el empleo de esta maquinaria se pretende optimizar los costos de operación del 

relleno sanitario propuesto. 

8.2.9 Costos de operación 

En la tabla 9 se muestran los costos operativos básicos mensuales para operar el relleno sanitario 

propuesto. 
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Tabla 9. Costos Operativos Básicos Mensuales Para un Relleno Semi-mecanizado Tipo Trinchera. 

Mano de Obra Mes Tasa Total 

Operador del Relleno 1  L.     8,500.00   L.                 8,500.00  

Ing. Supervisor 0.1  L.   25,000.00   L.                 2,500.00  

Vigilante 1  L.     6,460.82   L.                 6,460.82  

Operarios/trabajador 2  L.     6,480.62   L.              12,961.24  

  Subtotal:  L.              30,422.06  

    

Maquinaria Hora/mes   

Tractor de Oruga 90  L.     1,200.00   L.            108,000.00  

Compactador    L.                              -    

Volqueta    L.                              -    

Excavadora 32  L.     1,400.00   L.              44,800.00  

Camión de Agua    L.                              -    

  Subtotal:  L.            152,800.00  

    

  Total:  L.   183,222.06  

 Toneladas por Mes 288 

 Costo/Tonelada  L.                    636.39  

 

Es importante aclarar que los costos han sido calculados con los requerimientos mínimos con que 

podría operar un relleno sanitario de este tipo. Ejemplo de ello es la contratación de un ingeniero 

supervisor que inspeccione las labores que se están llevando a cabo en el relleno sanitario tres 

veces al mes (10% al mes), en vez de realizar una contratación mensual que elevaría los costos 

operativos. Por otro lado, los costos de los operarios esta aplicado al salario mínimo vigente y la 

maquinaria al precio de mercado de septiembre de 2013. 

Asimismo considerando que se manejarían alrededor de 288 toneladas mensuales (9.6 toneladas 

diarias), se estima que el costo por tonelada depositada en el relleno sanitario oscilaría entre los 

636.39 lempiras por tonelada, que es un costo que se considera sumamente accesible para el 

manejo de los residuos sólidos en un relleno sanitario de este tipo. 
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8.3 Resultados esperados 

Producto de los cálculos realizados en los apartados anteriores, se pueden definir los parámetros 

físicos para el diseño del relleno sanitario semi-mecanizado propuesto para la municipalidad de 

Valle de Ángeles. 

En este sentido para una población proyectada de 31,069 habitantes sumando el aporte de la 

actividad turística en el municipio, se estima que para el año 2028 habrá una producción de  

residuos sólidos de 15,883.17 Kg/hab/día, que representaran un volumen de 273,640 m3 de 

residuos sólidos acumulados para ese año. Para el manejo de ese volumen de residuos la 

municipalidad requerirá de un área disponible de 8.41 hectáreas considerando un 20% adicional al 

área calculada que fue de 7.01 hectáreas. Adicionalmente se debe considerar un área de 0.05 

hectáreas para la construcción de la laguna de evaporación de lixiviados haciendo un total de 8.46 

hectáreas para operar el relleno con una vida útil de 15 años iniciando a partir del año 2014. 

Para la operación mensual del relleno sanitario se ha considerado un diseño para las trincheras de 

5.0 m de profundidad por 5.0 m de ancho y 46.0 m de largo con un espacio entre trincheras de 1.5 

m (ver anexo IV). El número promedio de trincheras que se necesitaran por año es de 

aproximadamente 16, con un área superficial expuesta de 0.36 m2 por trinchera. 

Es importante mencionar que con la implementación de este tipo de relleno la municipalidad 

requerirá de 54,728 m3 de material de cobertura para el recubrimiento de las trincheras, el cual 

resultará del mismo sitio producto del material excavado durante la construcción de las mismas, 

representando un ahorro en cuanto a la compra de material de cobertura.  

De la misma forma, cabe señalar que este volumen de material representa aproximadamente el 

20% del material excavado, por lo que la municipalidad podrá contar con el porcentaje restante 

(218,912 m3) de material para destinarlo en otro sitio o para implementar un método de área una 

vez finalizada la vida del relleno. 

Adicionalmente a los parámetros de diseño expuestos, será necesaria la implementación de 

ciertas estructuras y accesorios indispensables para la buena operación del relleno, como ser: 

 Cerco perimetral y portón de acceso: su finalidad es tener control de las personas que 

ingresan al relleno y evitar el ingreso de animales al mismo.  
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 Caseta de control: en ella se podrán almacenar herramientas, equipo de seguridad e 

higiene, manuales de operación y podría ser utilizada como oficina en caso de requerirse. 

 Sistema de control de lixiviados: son canales cubiertos con material filtrante (piedra de río) 

situados en el fondo de las trincheras conectadas a través de una red horizontal que drenan 

los lixiviados hacia la laguna de evaporación.  

 Sistema de control de gases: estos consisten en chimeneas interconectadas con los canales 

de lixiviados dentro de las trincheras que permiten la ventilación del biogás producido por la 

descomposición anaeróbica de los residuos.  

 Sistema de control de aguas lluvias: se deben de realizar drenajes que permitan evacuar el 

agua producto de las precipitaciones evitando que las mismas se infiltren dentro de las 

trincheras y produzcan mayor cantidad de lixiviados 

 Zona para almacenamiento de materiales: se deberá de destinar un área para depositar 

temporalmente todos aquellos residuos especiales que no son deseados o que podrían 

generar un problema en cuanto a la operación del relleno. 
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9 Conclusiones y recomendaciones 

9.1 Conclusiones 

1. Producto de la realización del diagnóstico técnico operativo realizado al sitio de disposición 

final utilizado por la municipalidad de Valle de Ángeles, permitió la identificación de los 

principales impactos generados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos así como de 

las principales limitaciones que posee las autoridades municipales para una adecuada gestión 

de los residuos sólidos, pues es aquí donde se evidencian las mayores deficiencias, pues no 

cumple en lo absoluto con el Código de Salud, Ley General del Ambiente, Reglamento para el 

Manejo Integral de los Residuos Sólidos, Reglamento de  Salud Ambiental, Reglamento del 

SINEIA, Reglamento de Auditorías Ambientales y carece de la autorización de la Secretaría de 

Salud y Licencia Ambiental otorgada por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente.  

 

En el diagnóstico se evidencia que la gestión de los residuos sólidos está sujeta básicamente a 

dos aspectos básicamente, a la recolección y disposición de residuos sin ningún control, lo 

cual está ligado a los pocos recursos financieros que la municipalidad dispone para este fin y a 

la poca gestión que la municipalidad ha realizado ante otros entes nacionales e 

internacionales que podrían colaborar técnica y financieramente.  

 

2. Los impactos generados por el inadecuado manejo de los residuos se da en tres vías, el 

sanitario, el social y el ambiental, que en su conjunto son los que definen la sostenibilidad 

ambiental. Existen impactos en las primeras etapas del proceso, ligados básicamente a la 

poca recolección de residuos en el municipio que genera en consecuencia, la disposición de 

residuos en sitios no autorizados, los cuales a su vez pueden depositarse en ríos o bien ser 

quemados.  

 

Sin embargo los mayores impactos desde el punto de vista ambiental son generados por los 

residuos colocados en el sitio de disposición final que no reciben tratamiento alguno. El hecho 

que los residuos han tenido poca cobertura, ha creado que las aguas lluvias se infiltren en los 

mismos desechos generando que los lixiviados, que no son ni recolectados ni tratados, fluyan 

libremente a las depresiones contiguas al predio, pudiendo estar contaminando el curso de 

agua contiguo al botadero que desemboca en el Rio La Soledad, que es una las principales 
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fuentes de abastecimiento de agua del municipio de Valle de Ángeles. Asimismo, se 

contamina los acuíferos subterráneos y el suelo. Por otro lado, existe la contaminación 

atmosférica producto de incendios ya sean estos provocados o espontáneas producto de la 

generación de metano. 

 

En relación a la parte sanitaria, al no haber control municipal sobre el sitio de disposición, se 

constato la presencia de animales que se alimentan de los residuos como semovientes, perros 

y  otros vectores que pueden contaminar a la población con diferentes enfermedades, 

asimismo la presencia de excretas de dichos animales como las de origen humano que 

provienen desde las viviendas. Relacionado a la parte social, la zona evidentemente ha 

perdido su valor comercial y no se pudo observar que existan planes de gestión que incorpore 

microempresas organizadas que puedan recolectar productos ya sea para reciclaje y 

reutilización. 

 

3. Considerando los resultados de la investigación al sitio disposición final de los residuos sólidos 

utilizado en Valle de Ángeles que lo definen como un botadero a cielo abierto, se considera 

necesario realizar las gestiones pertinentes para su saneamiento y clausura y su reemplazo 

por un sitio de disposición final que satisfaga las condiciones técnicas y ambientales de los 

rellenos sanitarios. Dentro de las principales razones para fundamentar esta decisión radican 

las dificultades que existen para ampliar los frentes de trabajo en el sitio actual, sobre todo 

por las condiciones biofísicas y características geográficas que imperan en la zona.  

 

Se considera que al ritmo de crecimiento de la población del municipio y al aumento de 

turistas y/o visitantes, la vida útil del sitio existente es de aproximadamente cuatro años, por 

lo que se recomienda realizar a mediano plazo un cierre técnico del botadero actual y realizar 

los estudios necesarios para operar en un nuevo sitio que reúna las condiciones técnicas 

sanitarias y ambientales apegadas a la normativa legal vigente que regula este tipo de 

proyectos.  
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9.2 Recomendaciones 

1. Las autoridades municipales deben realizar esfuerzos orientados a mejorar las condiciones 

ambientales y sanitarias del municipio, específicamente en lo que refiere al manejo de los 

residuos sólidos; estos esfuerzos deben hacerse paulatinamente y acorde a la capacidad 

técnica y financiera que disponga la municipalidad, en tal sentido el presente trabajo pudiera 

servir de guía para las acciones que deben tomarse a corto y mediano plazo, considerando el 

riesgo latente de contaminación en la microcuenca la soledad producto del inadecuado 

manejo de los residuos sólidos en el sitio de disposición final del municipio de Valle de 

ángeles. 

 

2. Los impactos ambientales y sanitarios generados por el inadecuado manejo de los residuos en 

el sitio de disposición final pueden verse disminuidos aplicando políticas y planes orientados a 

brindar el conocimiento necesario a la comunidad en la materia. Es común que el humano se 

acostumbre a vivir bajo ciertas condiciones que vuelven los problemas en asuntos cotidianos 

que conllevan la inobservancia del mismo. En tal sentido, es necesario tomar como punto de 

partida la capacitación de la población en la temática de manera tal que en el corto plazo la 

población tome conciencia del serio problema que afrontan y como pueden a su vez generar 

ciertos beneficios económicos y mejorar sus condiciones ambientales y sanitarias. Asimismo 

los impactos se verán disminuidos cuando se propicie por parte de la municipalidad la 

aplicación de la legislación vigente.  

 

3. Para la operación de un nuevo sitio se recomienta el metódo de relleno sanitario semi-

mecanizado, tomando como ejemplo de éxito a nivel latinoamericano del relleno Semi 

Mecanizado del municipio de Villanueva, Cortés, Honduras (Oakley, 2005). De acuerdo a los 

cálculos realizados en los apartados anteriores, se pueden definir los parámetros físicos para 

el diseño del relleno sanitario semi-mecanizado propuesto para la municipalidad de Valle de 

Ángeles. este método es adecuado para poblaciones pequeñas (Menores a 100,000 

habitantes) que reciben mínimo apoyo gubernamental para el manejo de los residuos y no 

tienen  los recursos financieros ni la capacitad técnica para operar un relleno sanitario  

mecanizado. Para el nuevo sitio se recomienda tomar en consideración los requerimientos 

mínimos de diseño, así como la obtención de todos los permisos necesarios para la operación 

de este tipo de proyectos. 
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11 Anexos 
 


