
 

 

 

 
Resumen

El presente trabajo se realizó con el propósito de contar con información específica que permitiera conocer el tipo y cantidad de

residuos que se recolectan en el vertedero el Iztete, de Tepic-Nayarit. Se efectuó un estudio de cuantificación y caracterización

física de los residuos sólidos urbanos (RSU). Entre los resultados obtenidos está la generación total diaria que asciende a

alrededor de 414.5 ton por día (1.09 kg/ per cápita). El porcentaje de materia orgánica correspondió al de 37.56 %, el 30.81 % son

materiales recuperables, que se separarían antes de entrar al proceso del relleno sanitario y el 31.63 % son los residuos que ya

no es posible recuperar, por lo cual serían sepultados en el relleno. Los resultados indicaron que es factible reciclar plásticos,

papel y cartón, aluminio, materia orgánica (como composta) y vidrio. Para ello se propone implementar un sistema de separación

en el origen y una planta de recuperación y transformación de materiales. Este sistema de gestión permitiría desviar hasta un

68.37 % de los RSU, lo que implicaría una disminución de unos 283 mil dólares (USD) por año, en costos de operación del relleno

y una significativa prolongación de su tiempo de vida útil. Además, se generarían hasta seis millones de USD por año, por la venta

de los materiales reciclados. Por otra parte el desvío de una fracción importante de la materia orgánica y otros materiales,

reduciría las emisiones contaminantes del relleno y brindaría composta para la regeneración y conservación de suelos de cultivo

en la región.
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