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RESUMEN 

 

El objetivo general del trabajo es de presentar una propuesta para el tratamiento de los 
residuos orgánicos generados diariamente en la Universidad Técnica de Machala, 
mediante la creación de un sistema procesador de abono orgánico que valide un 
impacto ambiental positivo para la Institución, disminuyendo la contaminación 
ambiental y dándole un uso beneficioso a lo q mal llamamos basura. Para entender de 
una manera mejor el proceso que se realizará en la investigación, se empezará por 
determinar teorías de referencia como lombricultura, abono orgánico y todo lo referente 
a los tratamientos de residuos, además de considerar ciertos criterios de autores que 
nos ayudará a tener un mejor entendimiento. En el desarrollo se implementará la 
metodología de encuestas a todos los propietarios de comedores de la UTMACH para 
poder conocer la cantidad de desechos orgánicos que estos generan diariamente, y así 
poder plantear la propuesta que consta de 2 fases; La primera trata sobre establecer un 
tratamiento de residuos orgánicos en los comedores de la Institución, donde se 
brindará a cada local dos botes para desarrollar una adecuada clasificación de los 
desechos sólidos. Con este cambio de cultura se obtendrá la materia prima lista para la 
segunda fase que es la creación de abono orgánico a base de estos residuos 
orgánicos. En conclusión se pudo demostrar que la propuesta es provechosa ya que 
los comedores de la Universidad generan aproximadamente 618 libras diarias de 
desechos orgánicos, los cuales a través del proceso adecuado de lombricultura se los 
aprovechará transformándolos en abono orgánico rico en nutrientes, lo cual permite 
generar recursos económicos que aportarían a la rentabilidad del sistema procesador 
así como a la obtención de productos agrícolas carentes de fertilizantes sintéticos, los 
cuales la mayoría de veces ocasionan consecuencias en la salud de los consumidores. 

  

 

Palabras claves: propuesta, residuos orgánicos, abono, lombricultura, tratamiento de 
residuos. 
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ABSTRACT 

 

The overall objective of this paper is to present a proposal for the treatment of organic 
waste generated daily in the Technical University of Machala, through the creation of a 
composting system processor to validate a positive environmental impact for the 
institution, decreasing environmental pollution and giving a beneficial use to call q bad 
rubbish. To understand better how the process will take place in the investigation, it will 
start by determining theories of reference as vermiculture, composting and everything 
related to waste treatment, besides considering certain criteria authors that will help us 
have a better understanding. In developing the survey methodology will be implemented 
to all owners of eaters UTMACH to know the amount of organic waste they generate 
daily, so you can raise the proposal consisting of 2 phases; The first is about developing 
a plan of treatment of organic waste in canteens of the institution, which will be provided 
to each local two boats to develop a proper classification of solid waste. With this 
change of culture raw material ready for the second phase is the creation of organic 
fertilizer of these organic waste is obtained. In conclusion it was proved that the 
proposal is helpful because eaters University generate about 618 pounds a day of 
organic waste, which through the proper process of vermiculture is the leverage turning 
them into rich compost in nutrients, which can generate economic resources that would 
contribute to the profitability of the processing system and to obtain agricultural products 
devoid of synthetic fertilizers, which most often cause consequences on the health of 
consumers. 

 

 

Keywords: proposal, organic waste, subscription, vermiculture, waste treatment 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

PORTADA ........................................................................................................................ I 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ............................................................................ II 

DEDICATORIA ............................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... IV 

RESUMEN ...................................................................................................................... V 

Palabras claves .......................................................................................................... V 

ABSTRACT ................................................................................................................... VI 

Keywords .................................................................................................................. VI 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ........................................................................................... VII 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................. VIII 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................... VIII 

 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

1.1. Objetivo General .................................................................................................. 2 

 

2. DESARROLLO .......................................................................................................... 3 

2.1. Fundamentación Legal ........................................................................................ 3 

2.2. Metodología de la Investigación .......................................................................... 5 

2.2.1. Tipo de Investigación .................................................................................. 5 

2.2.2. Presentación de Resultados ....................................................................... 5 

2.3. Propuesta para el tratamiento de los residuos orgánicos generados en la 
Universidad Técnica de Machala ....................................................................... 10 

2.3.1. Localización .............................................................................................. 10 

2.3.2. Tratamiento de residuos orgánicos en comedores de la Universidad 
Técnica de Machala .................................................................................... 10 

2.3.3. Creación de un sistema procesador de abono orgánico utilizando la 
lombricultura ................................................................................................ 11 

2.3.3.1. Estimación de costos de inversión ................................................. 12 

2.3.3.2. Proceso de Lombricompost ........................................................... 13 

 

3. CONCLUSIONES .................................................................................................... 16 

4. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 17 

ANEXOS........................................................................................................................ 18 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Representación porcentual acerca de la cantidad de residuos que generan al 
día y por semana los comedores de la Institución ........................................................... 7 

Figura 2. Ubicación geográfica de la UACA .................................................................. 10 

Figura 3. Muestra de botes que se entregaran a los diferentes bares de la Institución . 11 

Figura 4. Compostaje de residuos orgánicos ................................................................ 12 

Figura 5. Diseño de camas de compostaje.................................................................... 13 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Pregunta 1 ......................................................................................................... 6 

Tabla 2. Pregunta 2 ......................................................................................................... 6 

Tabla 3. Pregunta 3 ......................................................................................................... 6 

Tabla 4. Pregunta 4 ......................................................................................................... 8 

Tabla 5. Pregunta 5 ......................................................................................................... 8 

Tabla 6. Pregunta 6 ......................................................................................................... 8 

Tabla 7. Pregunta 7 ......................................................................................................... 9 

Tabla 8. Pregunta 8 ......................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos representan una inmensa pérdida de recursos y de energía, de manera 
que pueden ser considerados como un indicador de la eficiencia en el uso de los 
materiales en una sociedad. 

 

Los residuos sólidos existen desde el principio de la humanidad. Antiguamente los 
residuos sólidos no eran problema alguno, ya que la cantidad producida no era un tema 
de alerta y el medio ambiente contaba con la cantidad de terreno necesario para su 
asimilación. 

 

A medida que la población fue creciendo, la cantidad de residuos fue cada vez mayor 
hasta llegar a nuestros días donde el volumen de residuos sólidos generados es 
enorme, lo cual genera una fuerte problemática a nivel mundial, por lo cual en la 
actualidad se está haciendo un gran esfuerzo por reciclar, reusar o reducir esos 
residuos. 

 

En América Latina la generación de residuos sólidos urbanos (RSU) asciende a 0,93 
kg/hab/día. Los indicadores per cápita obtenidos para la región implican una 
generación urbana aproximada de 436.000 toneladas de residuos sólidos urbanos 
diariamente. De este volumen, Ecuador es responsable por unas 7.400 toneladas, 
donde según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, solamente el 77% de los 
hogares elimina la basura a través de carros recolectores y el 23% restante la elimina 
de diversas formas, así por ejemplo la arroja a terrenos baldíos o quebradas, la quema, 
la entierra, la deposita en ríos acequias o canales, etc., contaminando el ambiente y 
poniendo en peligro la salud de la comunidad (Instituto Nacional de Estadística y Censo 
[INEC], 2015). 

 

En nuestro país los residuos sólidos son eliminados sin tratamiento alguno, tanto así 
que el 80% de los residuos se disponen en botaderos, y solo el 20% en rellenos 
sanitarios, generando contaminación en suelo, aguas superficiales y subterráneas, aire 
e incluso hasta en los organismos que forman parte de la cadena alimenticia. 
Aproximadamente el 60% de los residuos que se producen en botaderos diariamente 
corresponden a residuos orgánicos y 20% a residuos sólidos inorgánicos 
potencialmente reciclables. Todo esto debido al inadecuado tratamiento de los 
desechos, así como de la carencia de cultura en la eliminación de los mismos, la falta 
de alternativas al uso de botaderos a cielo abierto, además de la falta de decisión 
política para implementar un sistema de manejo integrado de residuos sólidos. 

 

No obstante en la ciudad de Machala, capital bananera de la Provincia de El Oro, 
donde se produce más de 200 toneladas de basura al día. Hoy por hoy se puede decir 
que se minimizo el problema de la contaminación ambiental con la construcción y 
funcionamiento de un moderno relleno sanitario, cuyos residuos se procesan de 
manera diferente. Sin embargo, el sistema de reciclaje es muy bajo para la cantidad de 
residuos que produce la ciudad, pues no supera las tres toneladas diarias (Ecuador 
inmediato, 2011). 
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El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente, en abril del año 2010, crea 
el PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS 
SÓLIDOS (PNGIDS), con el objetivo primordial de impulsar la gestión de los residuos 
sólidos en los municipios del Ecuador, con un enfoque integral y sostenible; con la 
finalidad de disminuir la contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida de los 
ciudadanos e impulsando la conservación de los ecosistemas (Ministerio del Ambiente 
[MAE], 2015). 

 

Sobre el manejo de los residuos sólidos orgánicos generados en las Universidades de 
nuestro país, se puede decir que cuentan con una grave crisis ambiental debido a la 
gran cantidad de desechos generados a diario, principalmente los producidos en los 
comedores de nuestras Instituciones educativas. Sin embargo son muy pocas las 
Universidades que realizan un buen manejo a sus residuos sólidos. Lo que aún sigue 
siendo un problema, no solo de salud, sino social. Además de no existir trabajos sobre 
un buen sistema de recolección, clasificación y destino final para los residuos sólidos. 

 

En el caso de la Universidad Técnica de Machala como no existe ningún tipo de 
manejo de residuos sólidos, los propietarios de bares y restaurantes están obligados a 
mesclar los desechos sin ninguna previa separación de los mismos de acuerdo a su 
clasificación, por tal razón se pretende desarrollar un tratamiento para el manejo de los 
residuos orgánicos que diariamente se presenta en grandes volúmenes en el 
establecimiento, en la cual se plantea la reutilización y aprovechamiento de los 
desechos orgánicos, además de la disminución de la carga de residuos depositados en 
el relleno sanitario. 

 

Una opción buena y sustentable es la elaboración de abono orgánico, cuyo producto es 
utilizado como una alternativa en la producción de alimentos sanos, disminuyendo los 
precios de los abonos y el costo de producción, valorándolo así como un abono 
completo y eficaz para el mejoramiento de los suelos. 

 

Mediante esta técnica se pretende demostrar los beneficios sociales, ambientales y 
económicos que se pueden dar a través del manejo y reutilización de lo que mal 
llamamos basura, pues en realidad poseen valores nutricionales para la tierra que 
pueden disminuir los costos de producción de algunos productos agrícolas 
convirtiéndolos a su vez en medios de subsistencia en un entorno económico de 
mayoría agrícola. 

 

1.1. Objetivo General 

 

Presentar una propuesta para el tratamiento de los residuos orgánicos generados 
diariamente  en la Universidad Técnica de Machala, que valide un impacto ambiental 
positivo para la Institución. 
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2. DESARROLLO 

 

Para la realización de la presente propuesta se consideró ciertos criterios de autores 
que son fuente secundaria de información, los cuales presentaremos a continuación: 

 

Dentro de los países en desarrollo casi el 50% de los desechos generados son 
residuos de alimentos. Al lograr un manejo eficiente de los desechos orgánicos una 
gran molestia sería eliminada. Sin minorizar ni quitarle importancia a la basura que no 
entra en la clasificación de residuos alimenticios, se podría decir que el mal de la 
basura en gran parte sería resuelto con un manejo eficiente de los residuos 
mencionados. (Granja, Menéndez, Yeomans, Hernández y Botero, 2005, p.2) 

 

Civeira (como se citó en Román, Ensalzado Y Burguera, 2013) afirma que la 
disminución del contenido de materia orgánica, en la mayoría de los suelos destinados 
a la agricultura, es lo que ha promovido la investigación de técnicas más adecuadas 
para la preservación de los niveles óptimos de humus mediante una gestión racional de 
los residuos vegetales. 

 

Morales-Munguía (como se citó en López, Ruelas, Sañudo, López y Félix, 2013, p.82) 
nos enseña que la lombricultura es una tecnología que utiliza una especie de lombriz 
domesticada para transformar todo tipo de material orgánico en humus, carne y harina 
de lombriz, como productos finales. 

 

El uso de lombrices es muy apropiado para acelerar la descomposición de los 
materiales orgánicos, ya que ellas trabajan día y noche logrando procesar una cantidad 
igual a su peso por día. (CEDECO, 2005, p.31) 

 

Una lombriz promedio pesa un gramo y así no parece gran cosa, pero si se tienen 
10.000 lombrices es como estar fabricando 10 kilos por día que en un año equivalen a 
3650 kilos, o sea 3.6 toneladas. (CEDECO, 2005, p.31) 

 

2.1. Fundamentación Legal 
 

 Capitulo Segundo. Derechos del buen vivir 

Sección Segunda. Ambiente Sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
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 Libro VI De La Calidad Ambiental. 

Título II Políticas Nacionales de Residuos Sólidos 

 

Art. 30.- El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral de 
los residuos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida por toda la 
sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas 
intersectoriales nacionales. 

 

Art. 32.- Se establece como políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito 
social las siguientes: 

 

a) Construcción de una cultura de manejo de los residuos sólidos a través del apoyo a 
la educación y toma de conciencia de los ciudadanos. 

b) Promoción de la participación ciudadana en el control social de la prestación de los 
servicios, mediante el ejercicio de sus derechos y de sistemas regulatorios que 
garanticen su efectiva representación. 

 

 Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental Para el Manejo y Disposición Final 
de Desechos Sólidos No Peligrosos 

 

4.1 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

 

4.1.21 Los Ministerios, las Municipalidades y otras instituciones públicas o privadas, 
dentro de sus correspondientes ámbitos de competencia, deberán establecer planes, 
campañas y otras actividades tendientes a la educación y difusión sobre los medios 
para mejorar el manejo de los desechos sólidos no peligrosos. 

 

 Título III. Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Capítulo III. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- 
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; 

 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley. 

 

 Ley de Gestión Ambiental. 
Titulo I. Ámbito y Principios de la Gestión Ambiental 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 
utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 
culturas y prácticas tradicionales. 
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 Ley De Prevención Y Control De La Contaminación Ambiental. 

Capítulo I. De la Prevención y Control de la Contaminación del Aire 

 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a 
las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de 
los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, 
puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes el 
estado o de particulares o constituir una molestia. 

 
Capítulo III. De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos 

 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 
técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad 
del suelo y afectar la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros 
bienes. 

 

2.2. Metodología de la Investigación 

 

2.2.1. Tipo de Investigación 

 

En el presente tema de investigación, se utilizó la recolección de datos, la misma que 
nos permite analizar, investigar, y tratar de dar solución a los problemas encontrados 
durante el proceso investigativo. Además, se estudiarán los factores de necesidad que 
llevaron a los diferentes locales de comida a implementar este mal manejo de gestión 
de residuos orgánicos. 

 

Luego de haber realizado las respectivas consultas en las diferentes fuentes de 
información, se designó que el tipo de investigación que se implementaría en este 
proyecto son las encuestas a propietarios de los bares de comida, con el propósito de 
tener un mejor entendimiento del comportamiento de los locales de la Universidad 
Técnica de Machala. 

 

La población para la presente investigación constó de 15 locales de comida 
involucrados en el inadecuado manejo de los residuos sólidos, donde su preparación 
se basa en platos típicos por ende estos desechos son orgánicos, siendo esta la 
materia prima adecuada para la elaboración del abono. 

 

2.2.2. Presentación de Resultados 

 

A continuación realizare la presentación de los datos obtenidos de acuerdo a las 
encuestas realizadas a los propietarios de cada uno de los comedores de la 
Universidad Técnica de Machala: 
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P1. ¿Tiene conocimiento sobre la lombricultura? 

 

Tabla 1. Pregunta 1 

Alternativas Comedores % 

Si 4 27 

No 11 73 

TOTAL 15 100 

 

Análisis: De los 15 propietarios de bares que podemos encontrar en la Universidad 
Técnica de Machala, 4 que corresponden al 27%, si tienen conocimiento sobre la 
lombricultura, y los 11 restantes que corresponden al 73% en cambio no conocen 
acerca del tema. 

 

Interpretación: De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que la mayoría de los 
propietarios no tienen conocimiento alguno acerca de la lombricultura, por lo tanto se 
debe informar y capacitar a los propietarios sobre lo importante que es realizar esta 
actividad. 

 

P2. ¿Cree que es un tema importante para tratar? 

 

Tabla 2. Pregunta 2 

Alternativas Comedores % 

Si 15 100 

No 0 0 

TOTAL 15 100 

 

Análisis: De los 15 propietarios de bares que podemos encontrar en la Universidad 
Técnica de Machala, 15 que corresponden al 100% de las encuestas, creen que es un 
tema de gran importancia para tratar. 

 

Interpretación: De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que la mayoría de los 
propietarios tienen interés sobre el tema, ya que de la lombricultura es posible obtener 
un abono orgánico rico en nutrientes, lo cual permite generar recursos económicos que 
aportarían a la rentabilidad del proyecto así como a la obtención de productos agrícolas 
carentes de fertilizantes sintéticos los cuales la mayoría de veces ocasionan 
consecuencias en la salud de los consumidores. 

 

P3. ¿Qué cantidad de residuos orgánicos genera diariamente? 

 

Tabla 3. Pregunta 3 

Comedor 
Cantidad de 

residuos Lb/día 
Cantidad de residuos 

Lb/semana 
Bar Restaurant Doña Marcelita 76 380 

COMEDOR D’ Aurora 40 200 

BAR RESTAURANT Estelita 9 45 

MERO’S Bar-Restaurant 83 415 

Aroma de café 3 15 
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Bar Comedor Doña Fa 12 60 

Bar EL COLORADO 90 450 

Mary Anthony 3 15 

Fer PARRILLADA 15 75 

Miller 90 450 

Bar El INGENIERO 7 35 

Bar Cafetería La Madrina 38 190 

Bar FCA 50 250 

Bar “Anita” 17 85 

Bar “Danny” 10 50 

TOTAL 543 2715 
 

 
Figura 1. Representación porcentual acerca de la cantidad de residuos que generan al 
día y por semana los comedores de la Institución (Josué Rubio, 2015). 
 

Análisis: De los 15 comedores que podemos encontrar en la Universidad Técnica de 
Machala, se puede conocer que generan por día 0,25 toneladas de desechos orgánicos 
y por semana 1,23 toneladas. 

 

Interpretación: De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que la generación 
diaria de residuos orgánicos es considerable, lo cual fue el punto de partida a la 
elaboración de la propuesta, ya que es necesario implementar un sistema procesador 
de abono orgánico que nos permita minimizar desechos y generar recursos positivos 
para la Institución. 
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P4. ¿Actualmente realizan algún tratamiento a sus residuos? 

 

Tabla 4. Pregunta 4 

Alternativas Comedores % 

Si 5 33 

No 10 67 

TOTAL 15 100 

 

Análisis: De los 15 propietarios de bares que podemos encontrar en la Universidad 
Técnica de Machala, 5 que corresponden al 33% afirman que realizan algún tipo de 
tratamiento a sus residuos, aunque estos no sean los técnicamente específicos, y los 
10 restantes que corresponden al 67% en cambio dicen que no aplican ningún tipo de 
tratamiento a sus residuos. 

 

Interpretación: De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que la mayoría de los 
comedores no aplican medidas de tratamiento para los residuos, tanto de los 
generados en la cocina como los generados por sus clientes. 

 

P5. Si le entregáramos botes especiales para tratamiento de residuos sólidos. ¿Las 
utilizaría? 

Tabla 5. Pregunta 5 

Alternativas F % 

Si 13 87 

No 2 13 

TOTAL 15 100 

 

Análisis: De los 15 propietarios de bares que podemos encontrar en la Universidad 
Técnica de Machala, 13 que corresponden al 87% afirman que sería una gran idea la 
entrega de botes especiales para la clasificación de residuos, y los 2 restantes que 
corresponden al 13% en cambio dice que no aceptaría ya que el espacio donde labora 
su comedor es muy reducido y sus cocineras no tienen tiempo para clasificar los 
residuos. 

 

Interpretación: De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que la mayoría de los 
propietarios mostraron su entusiasmo con la idea de entregar botes clasificatorios de 
residuos, ya que los residuos orgánicos son ubicados en fundas de basura sin ningún 
tipo de clasificación, mismas que se van acumulando hasta el final del día. 

 

P6. ¿Cree usted que este proyecto le traería beneficios a la comunidad estudiantil? 

 

Tabla 6. Pregunta 6 

Alternativas F % 

Si 15 100 

No 0 0 

TOTAL 15 100 

 

Análisis: De los 15 propietarios de bares que podemos encontrar en la Universidad 
Técnica de Machala, 15 que corresponden al 100% afirman que este proyecto le 
vendría muy bien a la Institución, ya que es un proyecto que aparte de generar 
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recursos económicos, disminuirá el porcentaje de desechos orgánicos que se 
presentan en el establecimiento. 

 

Interpretación: De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que la mayoría de los 
propietarios estarían de acuerdo y conformes con la implementación de un sistema 
procesador de abono orgánico. Ya que hoy en día para poder deshacerse de la basura 
se ven obligados a ubicarla en la parte trasera de sus locales, con el propósito de que 
los encargados del aseo de la Institución los trasladen hacia un contenedor general, el 
cual se encuentra en muy mal estado, generando contaminación, malos olores y un 
aspecto desagradable para la Institución. 

 

P7. ¿Estaría dispuesto a participar en este proyecto amigable para el desarrollo 
sostenible de su negocio? 

Tabla 7. Pregunta 7 

Alternativas F % 

Si 14 93 

No 1 7 

TOTAL 15 100 

 

Análisis: De los 15 propietarios de bares que podemos encontrar en la Universidad 
Técnica de Machala, 14 que corresponden al 93% afirman que les gustaría participar 
en este proyecto sustentable para sus negocios, y el 1 restante que corresponde al 7% 
en cambio dice que no podría participar ya que le es complicado clasificar los desechos 
en su local. 

 

Interpretación: De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que la mayoría de los 
propietarios de los comedores estarían dispuestos a participar en el proyecto, 
manifestando que están dispuestos a realizar una clasificación de residuos sólidos al 
momento de la preparación de los alimentos por parte del personal de cocina, y de 
igual manera con los residuos de los clientes. 

 

P8. ¿Les parece útil este tema? 

Tabla 8. Pregunta 8 

Alternativas F % 

Si 15 100 

No 0 0 

TOTAL 15 100 

 

Análisis: De los 15 propietarios de bares que podemos encontrar en la Universidad 
Técnica de Machala, 15 que corresponden al 100% afirman que el tema del proyecto 
es muy interesante, ya que es un tema que ayudara a reducir la contaminación por 
parte de los desechos sólidos, dándole un tratamiento especial a los residuos orgánicos 
generados en sus locales de comida. 

 

Interpretación: De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que todos los 
propietarios de los comedores les parece útil e interesante este tema a investigar, 
indicando que sería de gran ayuda para ellos contar con una propuesta la cual se 
ocupe de sus residuos y a la vez también contribuir con el medio ambiente. 
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2.3. Propuesta para el tratamiento de los residuos orgánicos generados en la 
Universidad Técnica de Machala. 

 

2.3.1. Localización 

 

La presente propuesta se desarrolló en la Universidad Técnica de Machala, ubicada en 
la Cdla. Universitaria Km.5 1/2 Vía Machala – Pasaje, al sur occidente del país. Posee 
una población de 10.807 estudiantes y se encuentra situado geográficamente como se 
muestra en la figura 2; el mismo estará ubicado dentro de la Institución, en la Unidad 
Académica de Ciencias Agropecuarias, lugar donde consta con un espacio amplio y 
adecuado para su función. 

 

 
Figura 2. Ubicación geográfica de la UACA (Google Earth, 2015). 

 

2.3.2. Tratamiento de residuos orgánicos en comedores de la Universidad 
Técnica de Machala. 

 

Una vez investigada la situación actual de los comedores de la UTMACH, se brindará a 
cada local 2 botes de basura, uno de color verde donde se deberán clasificar los 
residuos biodegradables u orgánicos (desechos de comida, frutas, vegetales, carne) y 
el otro de color negro donde se colocaran los residuos no biodegradables o inorgánicos 
(papel, cartón, plástico, vidrio). 
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Figura 3. Muestra de botes que se entregaran a los diferentes bares de la Institución 
(Diario Centinela, 2012). 

 

Dentro de la cocina de cada comedor estarán situados los botes para una adecuada y 
previa clasificación por parte de los empleados de cocina. También se ubicarán botes 
de color verde en los patios de comida, ya que solo cuentan con botes de desechos no 
biodegradables, por lo que los “meseros” en su mayoría, al momento de desechar los 
platos descartables, los depositan con restos significativos de materia orgánica, no 
aplicándose así la debida clasificación. 

 

Con este cambio de cultura se obtendrá la materia prima lista para una segunda 
clasificación y posteriormente ser procesada. 

 

Son muchos los métodos que se utilizan para el tratamiento de la materia orgánica, 
como por ejemplo la incineración, generación de biogás, compostaje, bocashi, pero en 
este caso utilizaremos específicamente la lombricultura como método aplicable para la 
obtención de abono orgánico una vez clasificados y separados los residuos. 

 

2.3.3. Creación de un sistema procesador de abono orgánico utilizando la 
lombricultura. 

 

Es una biotecnología que aprovecha a la lombriz roja californiana, la cual recicla todo 
tipo de materia orgánica con el fin de obtener el humus que es un abono rico en 
nutrientes y de alta calidad, lo que favorece notablemente la asimilación de los 
nutrientes por las plantas. 

Esta actividad consiste en alimentar a las lombrices con desechos de materia orgánica, 
simplemente no hay que alimentarlas con muchas proteínas y ácidos, y algunos 
alimentos necesitan ser compostados antes de agregarlos. 

 

En un futuro la lombricultura será el medio más eficiente y rápido para la recuperación 
de suelos, siendo este un negocio de expansión. Diariamente una lombriz come el 
equivalente al peso de su propio cuerpo, es decir 1 kilo de lombriz consumirá 
aproximadamente 1 kilo de materia orgánica al día. 

 



 

12 
 

Asimismo, aproximadamente un 60% de lo que come, lo excreta en forma de humus, y 
el otro 40% restante lo utiliza para sus propias funciones. 

 

Cada día se hace necesario mejorar la sustentabilidad del medio ambiente por medio 
de una adecuada gestión de los residuos sólidos generados por la población (Román, 
2012). 

 

De aquí la importancia que representa la creación de un sistema procesador, con la 
finalidad de elaborar abono orgánico. 

 

 
Figura 4. Compostaje de residuos orgánicos (Google Imágenes, 2009). 

 

 

2.3.3.1. Estimación de costos de inversión. 

 

Los costos de inversión dependen fundamentalmente de la tecnología. En este caso la 
lombricultura es una tecnología simple que requiere generalmente de espacio, lo que 
se consideró durante la selección del terreno. 

 

Teniendo ya el terreno listo, el siguiente paso es conocer los gastos necesarios para la 
construcción de las camas y desarrollo del proyecto, enlistados a continuación: 

 

 Lombrices californianas.                       •   Clavos. 

 Tablas.                                                  •   Sacos de yute. 

 Palos de madera.                                  •   Manguera para riego. 

 Plástico negro.                                      •   Agua. 

 Pala o trinche.                                       •   Salario del personal. 

 Transporte. 
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Figura 5. Diseño de camas de compostaje (Andrade, D. 2008) 

 

2.3.3.2. Proceso de Lombricompost 

 

Según el “Taller de elaboración de lombricomposta” de la autora Ruiz Morales (2011, 
pp.7-9) nos muestra a continuación los pasos y técnicas puntuales más efectivos para 
llevar a cabo el proceso de elaboración de lombricompost. 

 

1. Características de la materia prima 

 

El proceso de elaboración de lombricompost permite la utilización de una amplia 
variedad de residuos orgánicos, sin embargo, es más conveniente limitarla a los 
desechos de frutas y verduras de la preparación de los alimentos; es decir, 
ÚNICAMENTE los desechos de origen vegetal en crudo, cáscaras y tallos: cáscara o 
trozos de melón, sandía, papaya, manzana, plátano; hojas de elote, lechuga, tallos de 
cilantro, perejil, jitomate, chile, etc., EVITANDO los cítricos. Es importante que los 
residuos sean cortados en trozos pequeños (máximo de 2 cm). 

 

2. Instalación del compostero 

 

Como compostero, para interiores, puede utilizarse un contenedor de madera o de 
plástico, o bien para exteriores una construcción de reja o de malla. Aunque es 
recomendable que el contenedor tenga tapa, basta cubrir con un plástico negro para 
mantener la humedad y evitar que se atraigan plagas. 
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3. Monitoreo durante el proceso (aireación y humedad) 

 

La temperatura ideal dentro del compostero es de entre 20°C y 25°C. Una excesiva 
acumulación de calor se evita con la aireación de los materiales, que además oxigena 
la mezcla. Asimismo, es necesario un ambiente húmedo para prevenir la 
deshidratación de la lombriz y favorecer su desplazamiento en el sustrato. Por otro 
lado, una humedad excesiva puede producir condiciones anaeróbicas no aptas para las 
lombrices, que causan olores desagradables, además de la producción de lixiviados. 
Mezclar los materiales demasiado húmedos con otros más secos es una práctica de 
control de humedad que mantienen al mínimo la producción de lixiviados. Se 
recomienda revolver cuidadosamente el contenido con un bieldo o pala, una vez por 
semana. 

 

4. Cosecha 

 

Una vez que los materiales han tomado un color café oscuro, y que su olor es como el 
de tierra húmeda (entre seis semanas y tres meses de procesamiento), puede 
cosecharse la composta. Entre los métodos de cosecha más comunes se encuentran la 
separación a mano (vaciando la composta en una superficie al sol, haciendo 
montículos pequeños y retirando los bordes cada diez minutos para permitir a la 
lombriz desplazarse hacia abajo); el cribado exterior (estresante para la lombriz, en el 
que la composta pasa a través de una malla o criba y la lombriz no); el cribado interior 
(la lombriz se traslada a las capas superiores del contenedor a través de una malla, 
mientras la composta permanece en el fondo); el método de migración horizontal 
(colocando alimento sólo de un lado del contenedor para que la lombriz migre a éste), y 
el método de vertido en jardín con todo y lombriz. 

 

Entre estos métodos, el más recomendable para recuperar el mayor número posible de 
lombrices es el cribado interior, en el que con un cajón se recolecta composta 
terminada y lixiviados de la parte inferior del contenedor, sin necesidad de molestar a la 
lombriz sacándola de su hábitat. Una criba de 5 mm es requerida para la obtención de 
un producto denominado Lombricompost. 

 

5. Almacenaje y distribución 

 

La composta terminada puede almacenarse en botes o cubetas no selladas, ya que el 
material continúa con una tasa de respiración mientras madura. También se puede 
utilizar de inmediato. En general, se recomienda agregar una capa delgada (1 cm) de 
composta en la superficie de macetas o alrededor de plantas del jardín cada tres 
semanas, o bien revolverla en proporciones de un quinto de composta por cada tanto 
de tierra para sembrar semillas o trasplantar. 
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6. Higiene y seguridad 

 

Es muy importante observar los principios de higiene y seguridad siguientes: 

 

a) Es indispensable el uso de guantes, así como portar un overol o mandil. 
También se recomienda utilizar cubrebocas, en especial durante las actividades 
que generan suspensión de polvo o si se es muy sensible o alérgico al moho. 
 

b) Cualquier herida sufrida al manejar los residuos, debe ser atendida. 
 

c) Al cortar los residuos se deben usar lentes de seguridad. 
 

d) Después de cualquier contacto con material orgánico, deben lavarse las manos 
correctamente, al igual que antes de comer, beber o tocarse los ojos, la nariz o 
los oídos. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Mediante esta propuesta se pudo concluir y demostrar en el desarrollo que la misma es 
beneficiosa ya que la generación de desechos orgánicos diarios en los comedores de 
la Universidad es de 0,25 toneladas aproximadamente, los cuales mediante un 
tratamiento adecuado a través de la obtención de abono orgánico se evita que los 
mismos ingresen al relleno sanitario. 

 

Lastimosamente se pudo confirmar que en los comedores o bares de la Universidad 
Técnica de Machala no realizan el tratamiento adecuado a sus desechos, por lo tanto 
es necesario la ejecución de este proyecto amigable, beneficiando a la Institución 
reduciendo el índice de contaminación y fomentando conciencia ambiental en la 
comunidad Universitaria. 

 

Uno de los principales mejoradores del ambiente es el abono orgánico, el mismo que 
se lo obtendrá a través de la recolección de los desechos orgánicos previamente 
clasificados en los comedores de la Institución. 

 

La Lombricultura puede ser una solución sustentablemente provechosa que le 
permitiría a la Universidad a transformar esos residuos orgánicos generados en materia 
prima, generando un aprovechamiento de estos. 

 

Mediante las encuestas realizadas se pudo confirmar que todos los propietarios de 
comedores de la Institución están dispuestos a participar en la aplicación de este 
proyecto, lo cual implica un desarrollo responsable de estos locales. 

 

Al colocar botes que cumplan los criterios principales de funcionalidad y que eran 
necesarios en las zonas de generación, las cuales fueron diagnosticadas al realizar el 
estudio de generación. Se minimizara la proliferación de microorganismos patógenos. 
Se mejorara en gran medida el aspecto físico y estético de la Institución. 

 

La realización de este proyecto incide de forma positiva al medio ambiente y a la 
producción, logrando que la profesión de Licenciatura en Gestión Ambiental pueda 
contribuir y generar conciencia por medio de este proyecto, mejorando la calidad de 
vida de la sociedad. 

 

Deseando que la propuesta tenga una respuesta favorable por parte de todos los 
generadores de la Institución, se lograra mejorar en gran medida el aspecto estético de 
la Institución Educativa. Siendo de esta manera la Universidad Técnica de Machala una 
Institución Educativa pionera en el cuidado del medio ambiente. 
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ANEXOS: 

 

Anexo 1. Formato de encuestas a comedores de la Universidad Técnica de Machala. 
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Anexo 2. Modelo de gestión de los residuos orgánicos Institucionales. 

 

Anexo 3. Encuesta y pesaje de residuos orgánicos 

a propietarios de comedores de la UACE. 
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Anexo 4. Residuos sólidos generados del patio de comidas de la UACS. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Residuos sólidos generados del patio de comidas de la UACA. 


