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DETERMINACIÓN DE UN MÉTODO DE CLASIFICACIÓN QUE PERMITA 

UN EFICIENTE APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE 

SE GENERAN EN  LA FERIA LIBRE DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. 
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B. RESUMEN 

 

 

 

     El presente estudio, va encaminado a determinar un método de clasificación 

que permita un eficiente aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la 

feria libre de la ciudad de Nueva Loja, mediante la caracterización, tabulación, 

análisis y propuestas de alternativas de aprovechamiento, para lograr lo antes 

descrito, fue necesario levantar una línea base de la situación actual del manejo de 

los residuos sólidos en la feria libre de la ciudad de Nueva Loja, a través de 

encuestas semi estructuradas, técnicas de observación que permitieron conocer la 

información primaria requerida; para luego a través de técnicas de caracterización 

mediante el método de cuarteo de residuos sólidos realizar  un análisis 

cuantitativo y cualitativo, las características físicas de los residuos generados en la 

feria libre. Mediante la tabulación de datos se determinó que en la feria libre de la 

ciudad de Nueva Loja se produce 5671,37 kilogramos de desechos sólidos por 

semana, de los cuales el 76,28% de residuos generados, son de tipo orgánico 

(4326,12Kg.); el 13,98% son desechos inorgánicos reciclables (792,86Kg.); el  

9,74% son desechos no aprovechables (552,39Kg.). Esta información permitió 

realizar el análisis respectivo para definir una propuesta con alternativas de 

manejo y aprovechamiento como: concientización ambiental a los comerciantes 

de la feria libre, manejo adecuado de los residuos en el interior de la feria, y 

seguimiento, monitoreo y control al manejo de los desechos sólidos. 

 

 

Palabras Claves: caracterización, tabulación, método de cuarteo   
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SUMARY 

 

 

 

     The present study, it is aimed to determine a classification method that allows 

an efficient exploitation of solid waste generated in the free trade of the city of 

Nueva Loja, through the characterizing, tabulation, analysis and suggestions of 

alternative uses, to get the described above, it was necessary to lift a base line of 

the current situation in the management of solid waste at the fair free, of Nueva 

Loja city, through semi-structured interview observation techniques that allowed 

to know the primary information required; then through characterization 

techniques by the quartering method of solid waste a quantitative and qualitative 

analysis, the physical characteristics of the waste generated in the free fair. 

Through data tabulation it was determined that in the fair free of Nueva Loja city 

it is produced 5671.37 kilograms of solid waste per week, which ones the 76.28% 

of waste generated are organic type (4.326,12Kg .); 13.98% inorganic waste 

recyclable (792,86Kg.); 9.74% are unusable waste (552,39Kg.). This information 

allowed me to analyze a proposal for management and use alternatives such as 

environmental merchants of fair free awareness, proper management of waste 

within the show, and tracking, monitoring and control of the management of solid 

waste. 

Keywords: Characterization, tabulation, quarter method 
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C. INTRODUCCIÔN 

 

 

 

     Pensar en la basura nos genera un rechazo inmediato hacia ella, sin embargo, 

tenemos que convivir con ella y no solo en nuestros hogares, sino a la vuelta de 

cualquier esquina, en calles, a orillas de los ríos, en los parques, en las plazas de 

mercados y ferias; en fin en cualquier lugar. Todo esto es el resultado de las 

diversas actividades que realiza el hombre en su diario vivir, donde ha generado 

una producción excesiva de desechos, los cuales se convierten en un 

inconveniente mayor a la hora de almacenarlos, disponerlos o eliminarlos  (López, 

2009) 

 

 

     Es por eso que es necesario aprender a manejarlos y aprovecharlos 

adecuadamente, de manera que los residuos que generamos cada uno de nosotros 

y en especial los generados de la feria libre de Nueva Loja, permitan vivir 

dignamente a las familias dedicadas a la actividad de reciclaje de los desechos 

inorgánicos reciclables y al aprovechamiento de los desechos orgánicos. 

 

 

     La feria libre de la ciudad de Nueva Loja no es ajena a la problemática 

ambiental causada por el manejo inadecuado de residuos sólidos; porque en este 

lugar se generan a diario y especialmente los días en los cuales se lleva a cabo la 

comercialización de productos de consumo familiar diario, una gran producción 

de residuos sólidos, a los cuales no se les da un aprovechamiento adecuado tanto 

en su generación, separación, recolección, transporte y almacenamiento; 

generando contaminación ambiental. Teniendo en cuenta que en su mayoría los 

residuos sólidos que se producen en este lugar son orgánicos e inorgánicos. 

 

 

     Esta investigación surge de la necesidad de aportar para que se lleve un mejor 

aprovechamiento de los residuos sólidos y así reducir los impactos ambientales 

negativos que producen. Para el desarrollo de la presente investigación se plantean 

los siguientes objetivos. 
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Objetivo general  

 

 

 Establecer un método de clasificación que permita un eficiente 

aprovechamiento de los residuos sólidos que se generan en la feria libre de 

la ciudad de Nueva Loja. Sus objetivos específicos son: 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Elaborar un levantamiento de datos mediante la caracterización de los 

residuos sólidos generados en la feria libre de la Ciudad de Nueva Loja. 

 Realizar la tabulación y análisis de datos obtenidos mediante el 

levantamiento de información, para establecer un método de clasificación 

de los residuos sólidos generados en la feria libre. 

 Proponer alternativas de manejo para los residuos sólidos generados en la 

feria libre de la Ciudad de Nueva Loja.  
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

 

4.1. Residuos o desechos     

 

 

Según la legislación del Ecuador, un residuo o desechos sólido es: “…todo 

sólido no peligroso, putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de 

origen humano o animal. Se comprende en la misma definición los desperdicios, 

cenizas, elementos del barrido de calles, desechos industriales, de 

establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, ferias 

populares, playas, escombros, entre otros  (Ministerio del Ambiente, 2013) 

 

 

4.2. Residuos sólidos municipales 

 

 

     Los residuos sólidos municipales (RSM), conocidos comúnmente como 

basura, están compuestos por residuos orgánicos, producto de la comercialización, 

el transporte, la elaboración de los alimentos y excedentes de comida y restos de 

material vegetal, papel, cartón, madera y en general materiales biodegradables e 

inorgánicos como, vidrio, plástico, metales y material inerte. Los RSM provienen 

de las actividades que se desarrollan en el ámbito doméstico, sitios y servicios 

públicos, demoliciones, construcciones, establecimientos comerciales y de 

servicios, así como residuos industriales que no se deriven de sus procesos  

(SEMARNAT, 1998).  

 

 

     En un sentido más amplio, el termino residuos sólidos incluye todos los 

materiales solidos desechados de actividades municipales, industriales o agrícolas.  

Sin embargo para la  exposición que sigue, se entenderá por residuos sólidos solo 

aquellos que son responsabilidad de los municipios y que usualmente son 

recolectados por el  (Tupak, 2010) 
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4.3. Composición física de los residuos solidos 

 

 

4.3.1. Orgánicos: 

 

 

     Son los desechos sólidos provenientes de animales y plantas sujetos a la 

descomposición, transformación y en general, a cambios que se pueden presentar 

en la estructura química. 

 

 

4.3.2. Inorgánicos 

 

 

     Son los desechos provenientes de fuentes minerales y los cuales no sufren 

descomposición ni cambios químicos. También los residuos son clasificados 

según su origen, en: 

 

 

a) Residenciales o domésticos: normalmente tienen alto contenido de materia 

orgánica. Son los que por su cantidad, calidad naturaleza, composición y volumen 

son generados por las actividades de la vivienda del hombre ó en cualquier 

establecimiento asimilable a éstos. 

 

 

b) Comerciales: son los generados en establecimientos comerciales y mercantiles 

tales como almacenes y depósitos. Generalmente presentan altos contenidos de 

papel y cartón. Dentro de esta clasificación se encuentran también: Comerciales 

de Alimentos: presentan altos contenidos de materia orgánica ya que son 

producidos por cafeterías, restaurantes y hoteles. Plazas de Mercado poseen alto 

volumen de materia orgánica, normalmente de tipo vegetal. 

 

 

c) Industriales: generadas por industrias como resultado de los procesos de  

producción, su composición depende del tipo de industria. 

 

d) Institucional: son las generadas en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, terrestres, 
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fluviales o marítimos y edificaciones destinadas a oficinas. Normalmente tienen 

altos contenidos de materia orgánica, papel y cartón. 

 

 

e) Barrido de Calles: son el producto del aseo de las calles y avenidas. Presentan 

alto contenido de material inerte y papel. 

 

 

f) Lugares Públicos: son los recogidos en parques o zonas de recreación;  

generalmente tienen altos contenidos de papel y cartón  (López, 2009) 

 

 

4.4. Sistema de clasificación 

 

 

     Una de las primeras decisiones que deben tomarse en cuenta al diseñar el 

sistema de recolección es el método utilizado para la recolección de los residuos. 

Esta es una decisión importante porque incide en las otras variables incluyendo el 

tipo de recipiente para almacenamiento, tamaño de la cuadrilla y en la selección 

de los vehículos recolectores, Ine (2001). Entre los metodos mas comunes para la 

recoleccion de los RSM se tienen:  

 

 

 Parada: Consiste en recoger los residuos en las esquinas de las calles, los 

usuarios acuden a entregar sus residuos. 

 Acera: Consiste en que simultaneamente al recorrido del camion por su 

ruta, van recogiendo los residuos, previamente colocados por los 

residentes en el frente de sus casas. 

 Contenedores: consiste en instalar depositos para que los usuarios viertan 

sus residuos que posteriormente seran recogidos (Ine, 2001) 

 

 

4.5. Manejo de los residuos sólidos 

 

 

     El manejo integral, en el sentido estricto, provee los elementos técnicos que 

sumados a componentes  no técnicos  permite una Gestión Integral de Residuos 
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Sólidos Municipales (GIRSM), la cual está conformada por los siguientes 

elementos  (Ine, 2001) 

 

 

 Rehusó 

 Separación en la fuente de generación 

 Barrido 

 Recolección 

 Transferencia y transporte 

 Tratamiento (reciclaje, composteo) 

 Disposición final 

 

 

     Desde nuestros hogares podemos iniciar las acciones para controlar el exceso 

de residuos. De igual forma que se nos educa en hábitos como lavarse las manos 

antes de comer o después de ir al baño, asimismo se puede aprender a almacenar 

los residuos por separado  (Ministerio del Ambiente, 2013) 

 

 

     Es importante inculcar en los niños y niñas normas encaminadas a formar 

hábitos y actitudes positivas respecto a los residuos sólidos que generan, así estas 

normas serán parte de su formación y perdurarán por toda la vida. 

 

 

     Existen muchas cosas que se pueden hacer para ayudar a resolver el problema 

de los residuos; de manera general las acciones que se pueden llevar a cabo se 

engloban dentro de:   

 

 

 

Las 3 R 

 

 

 Reducir la generación de desechos, disminuyendo las cantidades que 

consumimos. 

 Reutilizar al máximo los objetos y materiales en diferentes usos, antes de 

que se conviertan en basura 
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 Reciclar los materiales, como el papel, cartón, vidrio, plásticos como el 

politereftalato de etileno (PET), latas, etc., para convertirlos de nuevo en 

materia prima, útil para producir los mismos u otros objetos  (Ministerio 

del Ambiente, 2013) 

 

 

4.6. El reciclaje  

 

 

     El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a 

una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial 

para obtener una materia prima o un nuevo producto. También se podría definir 

como la obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de 

nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del agotamiento de 

recursos naturales, macro económico y para eliminar de forma eficaz los desechos  

(EcuRed, 2010) 

 

 

4.7. Cadena de reciclado. 

 

 

La cadena de reciclado posee varios eslabones como: 

 

 

 Origen: que puede ser doméstico o industrial. 

 Recuperación: que puede ser realizada por empresas públicas o privadas. 

Consiste únicamente en la recolección y transporte de los residuos hacia el 

siguiente eslabón de la cadena. 

 Plantas de transferencia: se trata de un eslabón voluntario o que no siempre 

se usa. Aquí se mezclan los residuos para realizar transportes mayores a 

menor costo (usando contenedores más grandes o compactadores más 

potentes). 

 Plantas de clasificación (o separación): donde se clasifican los residuos y 

se separan los valorizables. 

 Reciclador final (o planta de valorización): donde finalmente los residuos 

se reciclan (papeleras, politiqueros...), se almacenan (vertederos) o se usan 

para producción de energía (cementeras, biogás, etc.)  (SlideShare, 2011) 
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Para la separación en origen doméstico se usan contenedores de distintos colores 

ubicados en entornos urbanos o rurales: 

 

 

 Contenedor amarillo (envases): En éste se deben depositar todo tipo de 

envases ligeros como los envases de plásticos (botellas, tarinas, bolsas, 

bandejas, etc.), de latas (bebidas, conservas, etc.) 

 Contenedor azul (papel y cartón): En este contenedor se deben depositar 

los envases de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, 

revistas, papeles de envolver, propaganda, etc. Es aconsejable plegar las 

cajas de manera que ocupen el mínimo espacio dentro del contenedor. 

 Contenedor verde (vidrio): En este contenedor se depositan envases de 

vidrio. 

 Contenedor marrón (orgánico): En él se depositan el resto de residuos que 

no tienen cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente materia 

biodegradable. 

 Contenedor rojo (desechos peligrosos): Como celulares, insecticidas, pilas 

o baterías, aceite comestible o de autos, jeringas, latas de aerosol, etc. 

 

 

4.8. Consecuencias y Causas 

 

 

     Los residuos no aprovechables constituyen un problema para muchas 

sociedades, sobre todo para las grandes urbes así como para el conjunto de la 

población del planeta, debido a que la sobrepoblación, las actividades humanas 

modernas y el consumismo han acrecentado mucho la cantidad de basura que se 

genera; lo anterior junto con el ineficiente manejo que se hace con dichos residuos 

(quemas a cielo abierto, disposición en tiraderos o vertederos ineficientes) 

provoca problemas tales como la contaminación, que resume problemas de salud 

y daño al ambiente, además de provocar conflictos sociales y políticos (Puig, 

2007)  

 

 

Antes de convertirse en basura, los residuos han sido materias primas que en su 

proceso de extracción, son por lo general, procedentes de países en desarrollo. En 
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la producción y consumo, se ha empleado energía y agua, sólo 7 países, que son 

únicamente el 21% de la población mundial, consumen más del 50% de los 

recursos naturales y energéticos de nuestro planeta. 

 

 

     La sobreexplotación de los recursos naturales y el incremento de la 

contaminación, amenazan la capacidad regenerativa de los sistemas naturales. 

 

 

4.8.1. Causas 

 
 
     Vivimos en una sociedad de consumo en la que los residuos que generamos se 

han convertido en un grave problema para el medio ambiente, debido a que 

estamos inmersos en la cultura de usar y tirar. Los residuos sólidos domésticos 

usualmente son concentrados por los habitantes de la vivienda en un solo 

recipiente, el cual, luego, es descargado a un solo camión recolector, el cual, a su 

vez, los transporta a un solo sitio de disposición final, donde, en el mejor de los 

casos, se logra separar a algunos de esos residuos para reciclarlos o rehusarlos  

(Wikispaces, 2014) 

 

 

4.9. Qué es un estudio de caracterización de residuos sólidos. 

 

 

     Es una herramienta que nos permite obtener información primaria relacionada 

a las características de los residuos sólidos en este caso municipales, constituidos 

por residuos domiciliarios y no domiciliarios, a ser: la cantidad de residuos, 

densidad, composición y humedad, en un determinado ámbito geográfico. Esta 

información permite la planificación técnica y operativa del manejo de los 

residuos sólidos y también la planificación administrativa y financiera, ya que 

sabiendo cuando genera de residuos sólidos cada una de las actividades que se 

producen en el distrito se puede calcular la tasa de cobros de arbitrios  (Ministerio 

del Ambiente, 2013). 

 

 

     Como tal representa un insumo fundamental para elaborar una serie de 

instrumentos de gestión ambiental de residuos sólidos así como proyectos de 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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inversión pública referidos a gestión de residuos sólidos y otros que permitan 

tomar decisiones en la gestión integral de residuos sólidos a corto, mediano y 

largo plazo  (Ministerio del Ambiente, 2013). 

 

 

4.9.1. Método de caracterización de residuos sólidos. 

 

 

     Dependiendo de los objetivos que se hayan trazado para realizar el estudio de 

caracterización, se pueden obtener datos fundamentales para la gestión de los 

residuos sólidos urbanos, y éstos a su vez, se pueden relacionar con otros 

parámetros de investigación. Entre los principales parámetros que se pueden 

obtener en un estudio de caracterización están: la generación, la composición, 

densidad, humedad y otros parámetros químicos y/o biológicos  (Madrid, 2011)   

 

 

     En los estudios de caracterización se necesita implementar una metodología 

para obtener los datos de generación y composición lo más fiables posibles, ya 

que éstos son los datos que nos permitirán tomar las decisiones más precisas para 

la gestión de los residuos sólidos, ya sea en el diseño de un sistema, instalaciones, 

selección de equipos, así como también, en el control y seguimiento del 

funcionamiento de los mismos en una localidad. Existen varios métodos generales 

para determinar las cantidades de residuos sólidos, RS, entre los principales están:  

 

 Análisis de pesada total. Se pesan la totalidad de los residuos.  

 Análisis peso-volumen. En este método se determina el peso y el volumen 

de los residuos vertidos, con lo que se puede conseguir las densidades 

suelta y compactada.  

 Análisis de balance de masas. Es la mejor forma de determinar la 

generación y el movimiento de residuos con cierto grado de fiabilidad. 

Consiste en identificar las entradas y salidas de materiales de un sistema 

limitado. El método se torna muy complejo debido a que se necesita una 

gran cantidad de datos, muchos de ellos no disponibles. Para la aplicación 

de un balance de masas se requiere conocer las fronteras del sistema, las 
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actividades que cruzan u ocurren dentro del mismo y la generación de 

residuos sólidos asociada con las actividades del sistema  (Madrid, 2011). 

 Análisis por muestreo estadístico. Este método implica la toma de un 

número representativo de muestras de residuos sólidos de alguna de las 

fuentes, durante un tiempo, determinándose los pesos totales y de sus 

componentes. A partir de un análisis estadístico se determinan la tasa de 

generación y la composición. El número de muestras dependerá de la 

precisión que se quiera alcanzar, aplicándose métodos estadísticos. Para el 

diseño de sistemas de gestión de residuos sólidos, es necesario determinar 

las características estadísticas de las tasas observadas de la generación de 

residuos.  

 

 

     Por ejemplo la capacidad de los contenedores proporcionados debería basarse 

en el análisis estadístico de las tasas de generación y, en las características del 

sistema de recolección. La mayor parte de los estudios de caracterización utilizan 

el muestreo estadístico para obtener toda la información necesaria sobre los 

residuos sólidos urbanos (R.S.U) con una diversidad de criterios  (Madrid, 2011). 

 

 

Para realizar un estudio de caracterización de residuos sólidos se pueden seguir 

los siguientes pasos: 

 

  Zonificación del área de estudio: Se busca delimitar áreas con 

características similares; en zonas urbanas se pueden diferenciar de 

acuerdo con sus unidades de procedencia tales como: residencial, 

comercial, industrial, barrido de calles y áreas públicas  (Distancia, 2009) 

 Identificar la población actual: Esta información puede ser consultada 

en los planes de desarrollo y en los PGIRS de cada Municipio; o también, 

en las bases de datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). 

 Número de muestras: Cantidad de muestras por zonas representativas 

que pueden ser determinadas según la fórmula diseñada. 

http://www.dane.gov.co/
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 Distribución de la muestra: La distribución total de la muestra se realiza 

según la zonificación de áreas y con una asignación aproximada en 

número de muestras. 

 Determinar el punto de muestreo: Cada muestra debe asignarse a una 

manzana y a un generador específico que deberá estar comprometido con 

la realización del estudio. 

 Capacitar a la población a muestrear: Es importante dar instrucciones a 

todos los generadores de los puntos de muestreo seleccionados. La 

capacitación está dirigida hacia como clasificar (orgánicos, reciclables, 

inorgánicos) y almacenar los residuos (bolsas o recipientes de colores).  

 Toma de muestras: Antes de recolectar la muestra es necesario conocer 

de los puntos de muestreo la información general sobre los usuarios 

(productores de residuos), su percepción y propuestas de mejora al servicio 

de aseo, y las formas almacenamiento y recolección de sus residuos 

sólidos. Una vez se hayan recolectado los residuos clasificados de cada 

área, estos deberán ser pesados (excluyendo el peso del recipiente que los 

contenga) y registrados diariamente durante los ocho días que dure 

aproximadamente el muestreo. 

 Determinar la composición física de los residuos: Con las muestras 

seleccionadas se separan y clasifican los componentes de acuerdo a las 

categorías típicas de los residuos que se han utilizado para estudios de 

caracterización. 

 

 

     El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

recomienda que de los residuos recolectados por área de estudio se toma una 

muestra de 1 m3 y se los vierte el piso limpio, los materiales gruesos se cortan 

a un tamaño máximo de 15cm, se mezcla la muestra y se recoge una pequeña 

(50 kg o menos) después de realizar el cuarteo las veces que sea necesario. 
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Figura 1. Determinación composición física de los residuos. 

 Fuente: CEPIS, 2009 - Método sencillo de análisis de residuos sólidos.  

 

 

     El peso y volumen de los residuos clasificados por componentes se registran en 

un formato por cada área de estudio. Estos datos contribuyen a la selección de 

tratamientos y/o formas de aprovechamiento  (Distancia, 2009) 

 
 

Figura 2. Método del cuarteo para escoger una muestra. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

 

A             B 

 

C             D 

 

Primer montón       Segundo montón   Muestra final 

A             B 

 

C             D 

 

      50Kg. 
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Continúa…. 

Continuación…

. 

Continúa…. 

4.10. Marco Legal 

 

 

El marco legal en el que se ampara el siguiente trabajo de investigación es el 

siguiente: 

Constitución de la República 

del Ecuador 2008. 

Registro Oficial # 449 del 20-

10-2008 

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.  

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 

2008) 

 

 

Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización. 

Registro Oficial Nº 166 -- 

Martes 21 de enero de 2014 

Art. 4, literal d.- Fines de los gobiernos 

autónomos descentralizados.- La recuperación 

y conservación de la naturaleza y el 

mantenimiento de medio ambiente sostenible 

y sustentable; 

Art. 54 literal k.- Regular, prevenir y 

controlar la contaminación ambiental en el 

territorio cantonal de manera articulada con 

las políticas ambientales nacionales 

(Asamblea Nacional, 2014) 

Programa Nacional para la 

Gestión Integral de Desechos 

Sólidos – PNGIDS 

ECUADOR 

 

El COOTAD en su artículo 55 establece que 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

municipales son los responsables directos del 

manejo de sus desechos sólidos pero no se 

puede negar su baja capacidad de gestión en 

este tema, pues, la mayor parte de municipios 

crearon unidades para proveer el servicio bajo 

la dependencia jerárquica de las direcciones de 

higiene y en otros a través de las comisarías 

municipales que tienen una débil imagen 

institucional y no cuentan con autonomía 

administrativa ni financiera. 
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Continuación…

. 
 

 

 

Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Medio 

Ambiente (TULSMA) libro 

VI anexo 6. 

Acuerdo Nº 061, del 4 de  

mayo de 2015 

 

La norma presente es dictada bajo el amparo 

de la Ley de Gestión Ambiental y del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental 

para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las 

disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y, rige en todo el territorio 

nacional. 

- De las responsabilidades en el manejo de los 

desechos sólidos 

- De las prohibiciones en el manejo de 

desechos sólidos  

- Normas generales para el manejo de los 

desechos sólidos no peligrosos  (Ministerio del 

Ambiente, 2015) 

Ordenanza sustitutiva que 

regula la gestión integral  de 

residuos sólidos,  limpieza y 

aseo público del cantón Lago 

Agrio. 

Registro Oficial Nº 313, del 13 

de Julio del 2012. 

 

Art. 2. De la gestión integral de los residuos 

sólidos 

Art. 3. Principios Ambientales 

Art. 6. Componentes del sistema de manejo 

integral de residuos sólidos 

Disposición final de residuos sólidos.   

Art. 16. Clasificación de los residuos solidos 

Art. 29. Principios básicos.-  

Art. 31. Obligación de diferenciar en la 

fuente.-  

(Consejo Antonomo Descentralizado del 

Canton Lago Agrio, 2012) 
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4.11. Marco conceptual 

 

 

Almacenamiento. Es la acción de retener temporalmente los desechos sólidos, en 

tanto se procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección 

o se dispone de ellos. 

 

Área pública. Es aquella destinada al uso, recreo o transito publico exceptuando 

aquellos espacios cerrados y con restricción de acceso. 

 

 

Basura.  Se considera de forma genérica a los residuos sólidos sean urbanos, 

industriales, etc. 

 

Barrido y limpieza. Es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas 

públicas libres de todo residuo sólido esparcido o acumulado. 

 

 

Caracterización de un desecho. Proceso destinado al conocimiento integral de 

las características estadísticamente confiables del desecho, integrado por la toma 

de muestras, e identificación de los componentes físicos, químicos, biológicos, y 

microbiológicos. Los datos de caracterización generalmente corresponden a 

mediciones de campo y determinaciones de laboratorio que resultan en 

concentraciones contaminantes, masas por unidad de tiempo y masa por unidad de 

producto. 

 

 

Contaminación. Es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o 

cualquier combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o 

inferiores a las establecidas en la legislación vigente. 

 

 
Contenedores. Son considerados como el lugar temporal de disposición de los 

residuos provisional, hasta el momento de la recolección. 

 

 

Clasificación de residuos. Atendiendo al estado y al soporte en que se presentan, 

se clasifican en sólidos, líquidos, y gaseosos. La referencia al soporte se debe a la 
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existencia de numerosos residuos aparentemente de un tipo, pero que están 

integrados por varios (gaseosos formados por partículas sólidas y liquidas, 

líquidos con partículas sólidas, etc.) 

 

 

Chatarra. Restos producidos durante la fabricación o consumo de un material o 

producto. Se aplica tanto a objetos usados, enteros o no, como a fragmentos 

resultantes de la fabricación de un producto. Se utiliza fundamentalmente para 

metales y también para vidrio. 

 

 

Desecho. Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, 

restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o 

no putrescibles. 

 

 

Disposición final. Es la acción de depósito permanente de los desechos sólidos en 

sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente. 

 

 

Escombros. Restos de derribos y de construcción de edificaciones, constituidos 

principalmente por tabiquería, cerámica, hormigón, hierros, madera, plásticos y 

otros, y tierras de excavación en las que se incluyen tierra vegetal y rocas del 

subsuelo. 

 

 

Generación. Cantidad de desechos sólidos originados por una determinada fuente 

en un intervalo de tiempo dado. 

 

 

Generador. Persona natural o jurídica, cuyas actividades o procesos productivos 

producen desechos sólidos. 

 

 

Impacto ambiental. El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad 

humana sobre el medio ambiente.  
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Materia inerte. Vidrio (envases y plano), papel y cartón, tejidos (lana, trapos y 

ropa), metales (férricos y no férricos), plásticos, maderas, gomas, cueros, loza y 

cerámica, tierras, escorias, cenizas y otros. A pesar de que pueden fermentar el 

papel y cartón, así como la madera y en mucha menor medida ciertos tejidos 

naturales y el cuero, se consideran inertes por su gran estabilidad en comparación 

con la materia orgánica. Los plásticos son materia orgánica, pero no fermentable. 

 

Reciclaje. Proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser 

reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea éste el mismo en 

que fue generado u otro diferente. La palabra "reciclado" es un adjetivo, el estado 

final de un material que ha sufrido el proceso de reciclaje. 

 

 

Recipiente. Envase de pequeña cantidad, metálico o de cualquier otro material 

apropiado, utilizado para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos. 

 

 

Reutilizar. Volver a utilizar algo, generalmente con una función distinta a la que 

tenía originariamente. 

 

 

Reusar. Consiste en someter un producto o un material a un determinado proceso 

para que se pueda volver a utilizar.  

 

 

Recolección. Es la operación de recoger los residuos sólidos en los sitios donde se 

hallan depositados que puede ser la acera delante de la vivienda, un contenedor 

destinado a tal fin o un área de almacenamiento. El sistema suele decidirlo la 

autoridad municipal. 

 

 

Relleno sanitario. Es una técnica para la disposición de los desechos sólidos en el 

suelo sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestia o peligro para 

la salud y seguridad pública. 

 

 

     Este método utiliza principios de ingeniería para confinar los desechos sólidos 

en un área la menor posible, reduciendo su volumen al mínimo aplicable, y luego 

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/material/
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cubriendo los desechos sólidos depositados con una capa de tierra con la 

frecuencia necesaria, por lo menos al fin de cada jornada. 

 

 

Residuo. Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o 

mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la Naturaleza, 

transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar. 

Residuos peligrosos. Sólidos, líquidos (más o menos espesos) y gases que 

contengan alguna(s) sustancia(s) que por su composición, presentación o posible 

mezcla o combinación puedan significar un peligro presente o futuro, directo o 

indirecto para la salud humana y el entorno. 

 

 

Residuos sólidos. En función de la actividad en que son producidos, se clasifican 

en agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y 

urbanos. A excepción de los mineros, por sus características de localización, 

cantidades, composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos comunes 

desde el punto de vista de la recuperación y reciclaje. 

 

 

Residuos sólidos urbanos (RSU). Son aquellos que se generan en los espacios 

urbanizados, como consecuencia de las actividades de consumo y gestión de 

actividades domésticas (viviendas), servicios (hostelería, hospitales, oficinas, 

mercados, etc.) y tráfico viario (papeleras y residuos viarios de pequeño y gran 

tamaño). 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

 

5.1. Materiales 

 

 

5.1.1. Equipos 

 

 

 Báscula de precisión 

 
 

5.1.2. Herramientas 

 

 

 1620 sacos de 200 libras 

 828 sacos de 100 libras 

 Recolector 

 Cinta masqui 

 Escobas 

 Palas curvas 

 Mascarilla anti polvo 

 Guantes de cuero 

 Marcadores permanentes 

 Tablero apoya manos 

 Cámara fotográfica 

 Tanque de plástico 

 Resma de papel 

 Tamiz overoles 

 Botas de caucho 

 Fundas plásticas de polietileno 
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5.2. Método 

 

 

5.2.1. Ubicación Política y Geográfica del Área de estudio 

 

 

5.2.1.1. Ubicación Política 

 

 

El estudio se ejecutó en la Provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, 

parroquia Nueva Loja, barrio Nueva Esperanza, ubicado en el sector Norte de la 

ciudad. 

 

 

Figura 3. Mapa de ubicación política. 
 

   Elaborado por: Diana Jumbo. 
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5.2.1.2. Ubicación Geográfica 

 

 

     Las coordenadas de ubicación son: 10010635.54N, 290630.10E, Zona 18 Sur, 

WGS 84.   

 

 

Figura 4. Mapa de ubicación geográfica del área de estudio. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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5.3. Aspectos biofísicos y climáticos 

 

 

5.3.1. Aspectos biofísicos 

 

 

a. Medio abiótico:  

 

 

 Suelos.- El suelo es la base de toda actividad humana, por tanto en 

regiones donde la actividad económica se desarrolla en torno a este 

recurso, es necesario conocer sus características con el fin de protegerlo de 

cualquier tipo de contaminación, degradación o erosión. Estos son suelos 

son arenosos, arcillosos y limosos (PDOTCLA, 2011) 

 Hidrología.- La parroquia Nueva Loja se encuentra ubicado entre dos  

cuencas hidrográficas: la del Río Napo y la del Río Putumayo, esta última, 

es una cuenca binacional compartida entre Ecuador y Colombia; además 

se ubica entre dos subcuentas: la de Río Aguarico y la del Río San Miguel 

(PDOTCLA,  2011). 

 

 

5.3.2. Aspectos climáticos 

 

 

a. Precipitación 

 

 

     En la ciudad de Nueva Loja existen precipitaciones a lo largo de todo el  año 

con una media anual de 1998,45 mm, posee una humedad relativa alta situada 

entre el 77%  - 85%  (Nueva Loja, 2015) 

 

 

b. Clima 

 

 

     El clima de la área de estudio corresponde a un clima tropical, con abundantes 

precipitaciones todo el año  (CLIMATE, 2015) 
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c. Temperatura 

 

 

     En la ciudad de Nueva Loja la temperatura varía entre los 20°C y 40°C. Debido 

a su altitud 297 msnm. El mes más caluroso del año con un promedio de 25.3 °C 

de noviembre. El mes más frío del año es de 24°C en el mes de julio  (CLIMATE, 

2015) 

 

 

5.4. Tipo de investigación 

 

 

     De acuerdo a las características y naturaleza del objeto de estudio determinado, 

se consideró pertinente asumir el diseño de investigación no experimental, Fred 

Kerlinger (2002) para la “determinación de un método de clasificación que 

permita un eficiente aprovechamiento de los residuos sólidos que se generan en  la 

feria libre de la ciudad de Nueva Loja”, por cuanto el proceso se desarrolló en el 

sitio donde se producen los hechos como la proliferación de vectores por la mala 

disposición de los residuos sólidos, mala imagen de la feria libre. 

 

 

     El estudio contempló varias fases con la finalidad de obtener información 

precisa, misma que permitirá consolidar una representación objetiva de la realidad 

del objeto de estudio.  

 

 

     Las fases utilizadas fueron: análisis de fuentes de información secundaria, 

identificación del área de estudio, levantamiento de información en el lugar, y 

procesamiento de información. 

 

 

     Es una investigación descriptiva, ya que se pretende describir los hechos, por 

tanto, está orientada al conocimiento de la realidad, asimismo porque podremos 

conocer con mayor profundidad el problema. 
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5.5. Metodología 

 

 

     Para el desarrollo de esta investigación se analizaron las causas y las 

consecuencias acerca de los efectos del manejo inadecuado de los residuos sólidos 

en la feria libre de la ciudad de Nueva Loja.  

 

 

     Para ello en primer lugar se recurrió a la información bibliográfica existente al 

respecto, posteriormente se realizó acercamientos al Municipio para solicitar la 

autorización de realizar el trabajo de investigación y la utilización del Galpón de 

Residuos Orgánicos del relleno sanitario, una vez obtenida la autorización por 

parte del Departamento de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Lago Agrio GADMLA. (Ver Anexo 1). 

 

 

     Se procedió a realizar la socialización acerca del trabajo de estudio en el 

interior de la feria libre a los comerciantes con el fin de comprometerlos con el 

proyecto de investigación y poder de esta manera lograr la toma de datos 

requeridos en el presente estudio.   

 

 

     Por otro lado a través de la Dirección de Ambiente se logró ubicar al encargado 

de las Ferias y mercados de la ciudad, con el fin de socializarle el proyecto y las 

actividades previstas realizar en el lugar de la feria libre, permitiendo de esta 

manera la vinculación a través de él, a los comerciantes. (Ver Anexo 2). 

 

 

5.6. Elaborar un levantamiento de datos mediante la caracterización de 

los residuos sólidos generados en la feria libre de la Ciudad de Nueva 

Loja.  

 

 

5.6.1. Determinación de actores.  

 

 

     Para la determinación de actores se realizó una visita de la feria libre la ciudad 

de Nueva Loja, en donde se procedió al conteo de puestos existentes de acuerdo a 
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la actividad comercial que realizan cada uno de ellos, se levantó un diagnóstico de 

todos los productos que se expenden para determinar las zonas o estratos 

existentes.  

 

 

5.6.2. Determinación de secciones o zonas 

 

 

     Determinación de las zonas de estudio: Para iniciar con el presente estudio fue 

necesario realizar un diagnóstico para identificar los productos que se venden al 

interior de la feria, para luego clasificarlos por secciones/zonas de acuerdo al tipo 

de desechos que se generan dentro de la feria libre de la ciudad de Nueva Loja. 

 

 

Diagnostico 

 

 Se reunió a todos los comerciantes y dirigente de la feria libre para 

explicarles acerca del proyecto. 

 Se socializo con los participantes acerca de las actividades a realizarse 

dentro de la feria libre. 

 Se procedió al conteo y clasificación de los puestos existente dentro de la 

feria de acuerdo a los productos que se expenden. 

 

 

5.6.3. Entrega de materiales a los comerciantes y personal obrero. 

 

 

     Primeramente se procedió a codificar mediante numeración cada puesto, (Ver 

anexo 3 y 5). Esto con el fin de garantizar una secuencia lógica y una buena 

sistematización, para los cálculos estadísticos respectivos. 

 

 

     Se realizó la entrega de los materiales necesarios para la recolección y manejo 

de los desechos al interior de cada puesto, a todos los comerciantes seleccionados 

para el presente estudio. (Ver anexo 4). 

 

 

     Posteriormente se les entregó las respectivas prendas de vestir como: overol, 

mascarillas, cascos, guantes, botas de seguridad, al personal seleccionado para 
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realizar el trabajo de caracterización y pesaje, previniendo riesgos laborales de 

contaminación. 

 

 

5.6.4. Selección de los puestos existentes 

 

 

     Para definir la cantidad de puestos de venta a utilizarse para la toma de datos, 

se realizó un conteo del total de puestos existentes en la Feria Libre. 

 

 

5.6.5. Recolección de los desechos sólidos. 

 

 

     A partir del 05 de octubre del 2014, se efectuó la recolección diaria de los 

residuos sólidos generados en cada puesto de venta y por estrato. 

 

 

     El trabajo de recolección se realizó al interior de la feria libre. Los residuos 

sólidos fueron recolectados los días domingos y lunes a partir de las 22:H00 

durante nueve días no consecutivos, por cinco fines de semana, esto se dio debido 

a que la feria libre de la ciudad solo funciona dos días a la semana. (Ver Anexo 6). 

     Una vez terminada las labores de los comerciantes, fueron recogidos por el 

personal capacitado para esta labor, para luego trasladarlos hacia el galpón 

destinado para realizar las actividades de pesaje y caracterización en el relleno 

sanitario, a través de un vehículo recolector de basura, de propiedad del municipio 

de Lago Agrio. (Ver Anexo 7). 

 

 

5.6.6. Caracterización de residuos solidos 

 

 

     Para la caracterización de los residuos sólidos de la feria libre de Nueva Loja 

se utilizaron las Normas Técnicas del Ministerio de Salud Pública, Subsecretaría 

de Saneamiento Ambiental y Obras Sanitarias, Dirección Nacional de Medio 

Ambiente - División de Desechos Sólidos.  
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     Se entregaron recipientes (sacos) para que durante el día de trabajo, los 

comerciantes puedan disponer todos los desechos generados, estos recipientes 

tenían impreso el código correspondiente, mismo que permitió identificar 

fácilmente el origen o nombre del generador.  

 

 

Tabla 1. Código y etiqueta de los sacos entregados a los comerciantes de la feria        

libre. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

5.6.7. Procedimiento de Recepción y Cuarteo 

 

 

     Las muestras recolectadas en cada puesto de trabajo fueron pesadas en la 

báscula de 200 Kg, (Ver Anexo 8), para la toma de los datos respectivos de cada 

zona. Luego se realizó la mezcla de todas las muestras de cada zona, para realizar 

el cuarteo correspondiente. (Ver Anexo 9). 

 

 

     La mezcla total de todas las muestras de cada zona se dividió en cuatro partes,  

A, B, C y D. Luego se tomó las muestras B y D para mezclar y realizar 

nuevamente el cuarteo, hasta obtener una muestra de aproximadamente 50 

kilogramos para realizar la caracterización respectiva  (Ministerio de Salud 

Publica, 2012) 

 

 

     Luego de realizar el cuarteo y lograr el volumen necesario para la 

determinación de la composición física de las muestras adquiridas, (Ver Anexo 

10), se obtuvo separando y haciendo una clasificación por: desperdicios de  papel, 

cartón, latas, botellas plásticas, botellas de vidrio, vidrio, plástico, y otros  

(Ministerio de Salud Publica, 2012) 

CODIGO Y ETIQUETA 

Legumbres y verduras LV001 – LV022 

Víveres V023 – V033 

Carnes, lácteos y mariscos CLM034 – CLM053 

Productos de la zona PZ054 – PZ073 

Comidas C074 – C077 
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     Se clasificaron los componentes en recipientes previamente pesados y se 

calculó el porcentaje de cada componente de acuerdo con el peso total de los 

residuos recolectados en el día. 

 

 

5.7. Realizar la tabulación y análisis de datos obtenidos mediante el 

levantamiento de información, para establecer un método de 

clasificación de los residuos sólidos generados en la feria libre. 

 
 

     Para la tabulación y el análisis de la información se tomó en cuenta todos los 

datos obtenidos del objetivo 1, mediante el proceso de recepción y cuarteo y la 

caracterización de los residuos sólidos, donde se procedió a tabular datos sobre la 

caracterización del tipo de productos que se generan, el volumen generado 

diariamente, la producción por zonas y la voluntad de clasificación de acuerdo al 

tipo más viable y fácil para los comerciantes y vendedores.   

  

 

5.8. Proponer alternativas de manejo para los residuos sólidos generados 

en la feria libre de la Ciudad de Nueva Loja.  

 

 

     Para proponer alternativas de manejo se tomó en cuenta los datos obtenidos del 

objetivo 1 y objetivo 2, además se procedió analizar las debilidades encontradas 

dentro de la feria libre de la ciudad de Nueva Loja y los impactos que estas 

generan. 

 

 

5.8.1. Aspectos e impactos generados del manejo actual de los residuos 

sólidos en la feria libre de la ciudad de Nueva Loja 

 
 

     Complementariamente en este diagnóstico se trabajaron las debilidades y 

oportunidades que se presenta para la aplicación de la propuesta de alternativas de 

aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la feria libre. 
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5.8.2. Elaboración de formulario de encuestas 

 

 

     Una vez determinada la cantidad de encuestas a realizar, se procedió con la 

elaboración del formulario para la toma de la información de los encuestados 

(Vendedores comerciantes de la feria libre de Nueva Loja). 

 

 

     Las preguntas fueron formuladas de acuerdo a la información requerida, de 

manera que desde la perspectiva de los comerciantes y vendedores de productos 

se vaya identificando los métodos de clasificación de desechos sólidos a 

implementarse en la Feria Libre de la ciudad de Nueva Loja. 

 

 

5.8.2.1. Estructura de la Encuesta 

 

 

La estructura fue diseñada en 3 secciones: 

 

 

Sección I: Percepción de la situación actual de la feria en cuanto a limpieza, salud 

y modelo de gestión de RS municipal. 

 

 

Sección II: Modelo de gestión viable para la feria libre de acuerdo a la cantidad y 

tipo de residuos generados. 

 

 

Sección III: Tipos de productos elaborados con los desechos que genera la feria 

libre se podría viabilizar. 

 

 

5.8.2.2. Aplicación de las encuestas 

 

 

     Se realizó el proceso de encuestas tomándose en cuenta los estratos y zonas 

determinadas para el presente estudio. 

 

 

     Las encuestas fueron realizadas a los vendedores y comerciantes existentes en 

la feria libre al azar. (Ver anexo 25). 
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5.8.2.3. Sistematización de las encuestas 

 
 

     Una vez conseguida la información a través de las encuestas realizadas a 

comerciantes y vendedores de la feria libre de Nueva Loja, se procedió a la 

sistematización, y se propuso alternativas para el manejo y establecimiento de los 

métodos más adecuados para el aprovechamiento de los residuos sólidos que se 

generan en la feria libre de la ciudad de Nueva Loja. 
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F. RESULTADOS 

 

 

 

6.1. Elaborar un levantamiento de datos mediante la caracterización de 

los residuos sólidos generados en la feria libre de la Ciudad de Nueva 

Loja. 

 

 

     Los resultados obtenidos en la  ejecución y levantamiento de datos mediante la 

caracterización de los residuos sólidos generados en la feria libre de la ciudad de 

Nueva Loja son: 

 

 

6.1.1. Determinación de actores. 

 

 

     Se determinó la existencia de 77 puestos dentro de la feria libre de la ciudad de 

Nueva Loja, de legumbre y verduras, víveres, carnes-lácteos y mariscos, 

productos de la zona, comidas. 

 
 

Tabla 2. Determinación del número de actores por tipo de zona 

  Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem No. de puestos  

por zonas 

Codificación Tipo de zona 

1 22 LV001 - LV022 Legumbres y verduras 

2 11 V023 -  V033 Víveres 

3 20 CML034 - CML053 Cárnicos, lácteos, mariscos 

4 20 PZ054 - PZ073 Productos de la zona 

5 4 C074 – 077 Comidas 

TOTAL             77  
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Grafico 1. Determinación del número de zonas en la feria libre de la ciudad de 

Nueva Loja. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación. La primera zona identificada es de legumbres y verduras con 22 

puestos; víveres con 11 puestos; mariscos, pollo, carnes y lácteos con 20 puestos; 

productos de la zona con 20 puestos; y de comida que es la más pequeña cuenta 

con 4 puestos existentes operativamente en la feria, como se muestra en la tabla 2 

y grafico 1. 

 

 

6.1.2. Tipos de  Residuos sólidos generados 

 

 

     En términos generales tenemos tres tipos de residuos que se generan en la feria 

libre de la ciudad de Nueva Loja:  

 

 

6.1.2.1.     Residuos orgánicos 

 
 

     Los residuos orgánicos en su totalidad son Biodegradables, de fácil 

descomposición tales como: Legumbres, verduras, productos de la zona como 

verde, yuca, naranja, frejol, zapote, etc., restos animales doméstico y restos de 

comida. 
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6.1.2.2. Residuos inorgánicos 

 

      

     Los desechos Inorgánicos en su totalidad son desechos domiciliarios, 

provenientes de productos de consumo masivo tales como: Botellas de plástico, 

vidrio, papel, cartón, botellas de vidrio. 

 

 

6.1.2.3. Residuos no aprovechables 

 

      

     Residuos no aprovechables tales como: pañales, latas, en las muestras tomadas 

al interior de la feria libre de la ciudad de Nueva Loja, no se identificó desechos 

industriales ni tóxicos. 

 

 

6.1.3.  Caracterización de residuos sólidos generados en la feria libre. 

 

 

Tabla 3. Caracterización de los residuos sólidos de la feria libre de Nueva Loja 

2014. 

  Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Residuo PROMEDIO 

Peso en Kilogramos Porcentaje 

Papel 0,90 Kg. 3,68% 

Cartón 1,70 Kg. 7,84% 

Metales (Lata) 0,10 Kg. 0,56% 

Vidrio 0,10 Kg. 0,25% 

Pañales 0,10 Kg. 0,25% 

Pilas 0,00 Kg. 0,00% 

Botellas Plásticas 0,20 Kg. 0,90% 

Envases de Vidrio 0,20 Kg. 0,75% 

Materia Orgánica. 24,10 Kg. 64,18% 

Restos de comida. 3,50 Kg. 12,10% 

Otros 2,20 Kg. 9,49% 

TOTAL 32,93Kg. 100% 
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Continúa…. 

Grafico 2. Caracterización de los residuos sólidos en la feria libre de Nueva Loja. 

 Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- En la tabla 3 y grafico 2, se observa que durante la fase de 

campo realizado por nueve días no consecutivos, el promedio total de toda la feria 

libre de la caracterización de los residuos sólidos es de 32,93 Kg debido que en 

todas las zonas no se pudo tomar los 50kg de muestra como lo indica la Norma 

Técnica del Ministerio de Salud Pública, ya que existen zonas con pocos puestos, 

y  estos generan menos de los 50 kg diarios. Del cual se pudo determinar que los 

residuos sólidos generados están compuestos por desechos orgánicos 64,18%, 

vidrio 0,25%, papel 3,68%, cartón 7,84%, metales (latas) 0,56%, pañales 0,25%, 

botellas de vidrio 0,75%, botellas plásticas 0,90%, restos de comida el 12,10% y 

otros 9,49%. 

 

 

6.1.4. Caracterización de los residuos sólidos de la zona 1 (legumbres y 

verduras). 

 

 

Tabla 4. Caracterización de los desechos sólidos  ZONA 1 (Legumbres y 

verduras). 

Tipo de Residuo Peso en Kilogramos Porcentaje 

Papel 0,50 Kg. 1,00% 

Cartón 0,44 Kg. 0,87% 

Metales (Lata) 0,00 Kg. 0,00% 

Vidrio 0,00 Kg. 0,00% 

Pañales 0,00 Kg. 0,00% 

Pilas 0,00 Kg. 0,00% 

Botellas Plásticas 0,10 Kg. 0,20% 
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Continuación…

. Envases de Vidrio 0,00 Kg. 0,00% 

Materia Orgánica. 48,23 Kg. 96,46% 

Restos de comida. 0,00 Kg. 0,00% 

Otros 0,73 Kg. 1,47% 

TOTAL 50Kg. 100,00% 
Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Grafico 3. Caracterización de los residuos sólidos de la  ZONA 1 (Legumbres y 

verduras). 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- En la tabla 4 y grafico 3, tomando una muestra de 50Kg se pudo 

determinar que los residuos sólidos generados en la zona 1, están compuestos por 

desechos orgánicos 96,46%, papel 1%, cartón el 0,87%, botellas plásticas 0,2% y 

otros 1,47%, (metales, vidrios, pañales, pilas, envases de vidrio) no se encontraron 

en esta zona debido a que se comercializan productos como legumbres, verduras y 

hortalizas. 
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7,29%

25,26%

1,94%

0,73%

0,49%

1,70%
2,11%

34,74%

9%

17,00%

Papel

Cartón

Metales (Lata)

Vidrio

Pañales

Botellas Plásticas 

Envases de Vidrio

Materia Orgánica .

Restos de comida.

Otros

6.1.5. Caracterización de los residuos sólidos de la zona 2 de víveres. 

 

 

Tabla 5. Caracterización de los residuos sólidos ZONA 2 (víveres).  

 Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Grafico 4. Caracterización de los residuos sólidos ZONA 2 (víveres). 

 Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- Durante la fase de campo realizado por nueve días no 

consecutivos, tomando el  total de 20,58 Kg debido que solo existen 9 puestos de 

víveres, se pudo determinar que los residuos sólidos generados en la zona 2, están 

compuestos por desechos orgánicos 34,74%, papel 7,29%, cartón 25,26%, metales 

1,94%, pañales 0,49%,  botellas plásticas 1,7%, envases de vidrio 2,11%,  restos 

de comida 9%, y otros 17%, como se muestra en la tabla 5 y grafico 4.  

Tipo de Residuo Peso en 

Kilogramos. 

Porcentaje 

Papel 1,50 Kg.  7,29% 

Cartón 5,20 Kg. 25,26% 

Metales (Lata) 0,40 Kg. 1,94% 

Vidrio 0,15 Kg. 0,73% 

Pañales 0,10 Kg.  0,49% 

Pilas 0,00 Kg.  0,00% 

Botellas Plásticas 0,35 Kg 1,70% 

Envases de Vidrio 0,43 Kg. 2,11% 

Materia Orgánica. 7,15 Kg.  34,74% 

Restos de comida. 1,80 Kg. 9,00% 

Otros 3,50 Kg. 17,00% 

TOTAL 20,58 Kg. 100,00% 
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6.1.6. Caracterización de los residuos sólidos de la zona 3 cárnicos, lácteos 

y mariscos. 

 

 

Tabla 6. Caracterización de los residuos sólidos ZONA 3 (Cárnicos, lácteos, 

mariscos). 

Tipo de Residuo Peso en Kilogramos. Porcentaje 

Papel 1,08 Kg. 5,20% 

Cartón 2,27 Kg. 11,60% 

Metales (Lata) 0,05 Kg. 0,10% 

Vidrio 0,03 Kg. 0,10% 

Pañales 0,03 Kg. 0,10% 

Pilas 0,00 Kg. 0,00% 

Botellas Plásticas 0,20 Kg. 1,00% 

Envases de Vidrio 0,30 Kg. 1,40% 

Materia Orgánica. 7,32 Kg. 35,60% 

Restos de comida. 5,87 Kg. 28,60% 

Otros 3,35 Kg. 16,30% 

TOTAL 20,5 Kg. 100,00% 
Elaborado por: Diana Jumbo. 
 

 

Grafico 5. Caracterización de los residuos sólidos ZONA 3 (Cárnicos, lácteos, 

mariscos). 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- Durante la fase de campo realizado por nueve días no 

consecutivos, tomando el total de 20,50 Kg debido que existen 22 puestos de 

carnes, mariscos y lácteos y estos no generan demasiados residuos sólidos, se 

pudo determinar que la zona 3, está compuesta por desechos orgánicos 35,60%, 
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papel 5,20%, cartón 11,60%, metales 0,10%, pañales 0,10%,  botellas plásticas 

1%, envases de vidrio 1,40%,  restos de comida 28,60%, y otros 16,30%, como se 

muestra en la tabla 6 y grafico 5. 

 

 

6.1.7. Caracterización de los residuos sólidos de la zona 4 (productos de la 

zona). 

 

 

Tabla 7. Caracterización de los residuos sólidos ZONA 4 (Productos de la zona). 

Tipo de Residuo Peso en Kilogramos. Porcentaje 

Papel 0,40 Kg.  0,80% 

Cartón 0,32 Kg. 0,63% 

Metales (Lata) 0,00 Kg. 0,00% 

Vidrio 0,00 Kg. 0,00% 

Pañales 0,00 Kg. 0,00% 

Pilas 0,00 Kg. 0,00% 

Botellas Plásticas 0,20 Kg. 0,40% 

Envases de Vidrio 0,05 Kg. 0,10% 

Materia Orgánica. 40,18 Kg. 80,37% 

Restos de comida. 7,98 Kg. 15,97% 

Otros 0,87 Kg. 1,73% 

TOTAL 50 Kg. 100,00% 

 Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Grafico 6.  Caracterización de los residuos sólidos ZONA 4 (Productos de la 

zona). 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Interpretación.- En la tabla 7 y grafico 6 se muestra el tipo de residuo sólido 

generado en la zona 4 tomando una muestra de 50 Kg, se pudo determinar 

desechos orgánicos 80,37%, papel 0,80%, cartón 0,63%,  botellas plásticas 0,40%, 

envases de vidrio 0,10%,  restos de comida el 15,97%, y otros 1,73%. 

 

 

6.1.8. Caracterización de los residuos sólidos de la zona 5 (comidas). 

 

 

Tabla 8. Caracterización de los residuos sólidos ZONA 5 (Comidas). 

Tipo de Residuo Peso en Kilogramos. Porcentaje 

Papel 0,97 Kg.  4,10% 

Cartón 0,2 Kg. 0,85% 

Metales (Lata) 0,18 Kg. 0,78% 

Vidrio 0,10 Kg. 0,42% 

Pañales 0,15 Kg. 0,64% 

Pilas 0,00 Kg. 0,00% 

Botellas Plásticas 0,28 Kg. 1,20% 

Envases de Vidrio 0,03 Kg. 0,14% 

Materia Orgánica. 17,38 Kg. 73,71% 

Restos de comida. 1,70 Kg. 7,21% 

Otros 2,58 Kg. 10,95% 

TOTAL 23,57 Kg. 100,00% 
Elaborado por: Diana Jumbo 

 

 

Grafico 7. Caracterización de los residuos sólidos ZONA 5 (Comidas). 

 Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Interpretación.- En la fase de campo realizado por nueve días no consecutivos, 

tomando el total de 23,57Kg, debido que en la zona de comidas solo existen 5 

puestos, se pudo determinar que los residuos sólidos generados están compuestos 

por desechos orgánicos 73,71%, papel 4,1%, cartón 0,85%, metales 0,78%, 

botellas plásticas 1,20%, envases de vidrio 0,14%,  restos de comida 7,21%, y 

otros 10,95%, como se muestra en la tabla 8 y grafico 7. 

 

 

6.1.9. Cantidad de desechos generados en la feria libre de la ciudad de 

Nueva Loja. 

 

 

Tabla 9.   Producción promedio por semana de los residuos sólidos generados en 

la feria libre. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Grafico 8. Producción en kilogramo/semana de los residuos sólidos generados en 

la feria libre. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

 

RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS POR 2 DIAS 

A LA SEMANA EN LA FERIA LIBRE 

DÍAS ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 TOTAL 

DOMINGO

. 

2745,9Kg 28,33Kg. 27,73Kg. 616,71Kg. 50,64Kg. 3469,34Kg. 

LUNES 1765,3K. 20,19Kg. 19,25Kg. 364,35Kg. 32,91Kg. 2202,03Kg. 

TOTAL  5671,37Kg. 
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Interpretación.- La cantidad de residuos sólidos que se producen semanalmente 

en la feria libre es: 5671,37 kg, de los cuales el día domingo se producen 3469,34 

Kg y 2202,03 kg el día lunes, como se muestran en la tabla 9 y grafico 8. 

 

 

Grafico 9. Producción de residuos orgánicos producidos por semana en la feria 

libre. 

 Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- La producción de residuos orgánicos por los dos días a la 

semana como domingo y lunes es de 3639,88 kg considerando que el 76,28% de 

los residuos generados en la feria libre son orgánicos. De esta producción se ha 

determinado que 2226,62 kg de residuos orgánicos se producen el día domingo y 

1413,26 kg el día lunes, como se muestra en el grafico 9. 
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Grafico 10. Residuos inorgánicos producidos por semana en la feria libre. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- La producción total de residuos sólidos inorgánicos es de 792,86 

kg/semana, de los cuales el día domingo se produce una cantidad de 485,01 Kg y 

el día lunes una cantidad de 307,84 Kg, como se muestra en el grafico 10. 

 

 

Grafico 11. Residuos no aprovechables producidos por semana en la feria libre de 

la ciudad de Nueva Loja. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Interpretación.- La producción de residuos no aprovechables es de 552,39 

kg/semana, de los cuales el día domingo se produce una cantidad de 337,91 Kg y 

el día lunes una cantidad de 214,48 Kg, como se muestra en el grafico 11 

 

 

6.1.10. Producción de residuos sólidos en la zona 1 (legumbres y verduras) 

de la feria libre. 

 

 

Tabla 10. Producción promedio por días de los residuos sólidos en la zona 1, 

(legumbres y verduras) de la feria libre.  

ZONA 1, LEGUMBRES Y VERDURAS 

Domingo 2745,93 Kilogramos 

Lunes 1765,34 Kilogramos 

Total 4511,27 Kilogramos 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Grafico 12. Producción promedio por días de los residuos sólidos en la zona 1 

(legumbres y verduras) de la feria libre. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- Según el análisis realizado, la producción de residuos sólidos 

generados en la zona 1 es de 4511,27 Kg/semana, de los cuales 2745,93kg son 

producidos los días domingos y 1765,34 Kg los días lunes, 4351,57Kg son 
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desechos orgánicos, 93,38 Kg son inorgánicos y 66,32Kg son residuos no 

aprovechables, como se muestra en la tabla 10 y grafico 12. 

 

 

6.1.11. Producción de residuos sólidos en la zona 2, (víveres) de la feria 

libre. 

 

 

Tabla 11. Producción promedio por días de los residuos sólidos en la zona 2, 

(víveres). 

ZONA 2 VIVERES 

Domingo 28,33 Kilogramos 

Lunes 20,19 Kilogramos 

Total 48,52 Kilogramos 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Grafico 13. Producción promedio por días de los residuos sólidos en la zona 2 

(víveres). 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- En la tabla 11 y grafico 13 se muestra la producción de residuos 

sólidos generados en la zona 2 es de 48,52 Kg/semana, de los cuales 28,33 kg son 

producidos los días domingos y 20,19 Kg los días lunes, 21,26 Kg son residuos 

orgánicos, 18,77Kg son inorgánicos, 8,49Kg son residuos no aprovechables.  
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6.1.12. Producción de residuos sólidos en la zona 3 (cárnicos, lácteos, y 

mariscos). 

 

 

Tabla 12. Producción promedio por días de los residuos sólidos en la zona 3 

(cárnicos, lácteos, y mariscos).  

ZONA 3 CARNICOS, LACTEOS Y MARISCOS 

Domingo 27,73 Kilogramos 

Lunes 19,25 Kilogramos 

Total 46,98 Kilogramos 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 
 

Grafico 14. Producción promedio por días de los residuos sólidos en la zona 3 

(cárnicos, lácteos, y mariscos). 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- En la tabla 12 y grafico 14 se muestra la producción de residuos 

sólidos generados en la zona 3, que es de 46,98 Kg/semana, de los cuales 27,73 kg 

son producidos los días domingos y 19,25 Kg los días lunes, 30,17 Kg/semana, 

son residuos orgánicos, 9,11 Kg son inorgánicos, 7,70Kg son residuos no 

aprovechables. 
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6.1.13. Producción de residuos sólidos en la zona 4 (productos de la zona) de 

la feria libre. 

 

 

Tabla 13. Producción promedio por días de los residuos sólidos en la zona 4 

(productos de la zona).   

ZONA 4 

PRODUCTOS DE LA ZONA 

Domingo 616,71 Kilogramos 

Lunes 364,35 Kilogramos 

Total 981,05 Kilogramos 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 
 

Grafico 15. Producción promedio por días de los residuos sólidos en la zona 4 

(productos de la zona). 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- Según el análisis realizado, la producción de residuos sólidos 

generados en la zona 4 es de 981,05 Kg/semana, de los cuales 616,71 kg son 

producidos los días domingos y 364,35 Kg los días lunes, 945,15 Kg, son residuos 

orgánicos, 18,93Kg son residuos inorgánicos, 16,97 Kg son residuos no 

aprovechables, como se muestra en la tabla 13 y grafico 15. 
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6.1.14. Producción de residuos sólidos en la zona 5 (comidas) de la feria 

libre. 

 

 

Tabla 14. Producción promedio por días de los residuos sólidos en la zona 5 

comidas).  

ZONA 5 COMIDAS 

  Domingo 50,64 Kilogramos 

Lunes 32,91 Kilogramos 

Total 83,55 Kilogramos 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Grafico 16. Producción promedio por días de los residuos sólidos en la zona 5 

(comidas). 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- En la tabla 14 y grafico 16 se muestra el análisis realizado en la 

zona 5 que es de 83,55 Kg/semana, de los cuales 50,64 kg son producidos los días 

domingos y 32,91 Kg los días lunes, 67,61 Kg son residuos orgánicos, 6,26 Kg 

son residuos inorgánicos, 9,68 Kg son residuos no aprovechables. 
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6.2. Realizar la tabulación y análisis de datos obtenidos mediante el levantamiento de información, para establecer un método de 

clasificación de los residuos sólidos generados en la feria libre. 

 

      

     Mediante la tabulación y análisis de datos obtenidos se determinó el total de residuos sólidos generados en la feria libre. Ver tabla 15. En la 

caracterización física de los residuos sólidos generados en la feria libre de Nueva Loja, se pudo determinar que existen tres tipos de residuos 

sólidos como son los orgánicos, inorgánicos y no aprovechables, ver tabla 16. 

 

 

Tabla 15. Producción total de residuos sólidos por zona generados en la feria libre de la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia 

Sucumbíos 2014. 

 

Tipos de residuos 
zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 

Desv. Estándar TOTAL 

Kg Kg Kg Kg Kg 

Domingo 2745,93 28,33 27,73 616,71 50,64 ±1174,45 3469,34Kg 

Lunes 1765,34 20,19 19,25 364,34 32,91 ±755,19 2202,03Kh 

TOTAL 5671,37Kg 
 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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76,28%

13,98% 9,74%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

4326,12Kg 792,86Kg 552,39Kg

Organicos Inorganicos No aprobechables

Tipos de residuos generados en la feria libre

Interpretación.- En la tabla 15 se muestra la producción total de los residuos 

sólidos generados por zona en el interior de la feria libre de la ciudad de Nueva 

Loja 

 

 

Tabla 16. Producción total de los residuos sólidos generados en la feria libre de la 

ciudad de Nueva Loja. 

Tipos de residuos solidos Kilogramos Porcentaje 

Orgánicos 4326,12Kg 76,28% 

Inorgánicos 792,86Kg 13,98% 

No aprovechables 552,39Kg 9,74% 

TOTAL 5671,37Kg 100% 
Elaborado por: Diana Jumbo. 

 
 

Grafico 17. Tipos de residuos sólidos generados en la feria libre de la ciudad de 

Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos 2014. 
  Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- En la feria libre de la ciudad de Nueva Loja se producen tres 

tipos de residuos sólidos como son: orgánicos 4326,12Kg, inorgánicos 792,86Kg, 

y no aprovechables 552,39Kg, como se muestra en la tabla 16 y grafico 17.  
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6.3. Proponer alternativas de manejo para los residuos sólidos generados 

en la feria libre de la ciudad de Nueva Loja.  

 

 

     Para la propuesta de alternativas de manejo se procedió analizar los principales 

aspectos e impactos que generan el actual manejo de los residuos sólidos dentro 

de la feria libre, ver tabla 17. 

 

 

Tabla 17. Aspectos e impactos generados del actual manejo de los residuos 

sólidos generados en la feria libre de la ciudad de Nueva Loja. 

 
Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

     Además de la determinación de los aspectos e impactos generados por el actual 

manejo de los residuos sólidos generados en la feria libre se realizó encuestas a 

los 77 comerciantes de la feria libre, esta información brinda una percepción más 

amplia sobre el manejo de los residuos sólidos, y hace participativo el proceso 

para plantear alternativas que sean acogidas y recomendables en la feria libre. 

 
 
 
 

ASPECTOS IMPACTOS 

Limitado nivel de concientización 

ambiental en los comerciantes y 

vendedores de la feria libre de la 

ciudad de Nueva. 

Generación de residuos sólidos de manera 

desordenada, sin una visión de reciclaje y 

aprovechamiento.  

Desorganización en las áreas 

comerciales, para el manejo de los 

residuos generados en el interior de 

la feria libre 

Crecimiento constante del volumen de 

residuos sólidos generados en la feria 

libre. Disminución de la vida útil del 

relleno sanitario.  

Limitado Seguimiento, monitoreo y 

control al manejo de los desechos 

sólidos generados en la feria libre de 

la ciudad de Nueva Loja. 

Desorden, suciedad y mala imagen de la 

feria libre de la ciudad de Nueva Loja.  

Falta complementar la 

infraestructura para el tratamiento de 

residuos inorgánicos. 

Desaprovechamiento de los residuos 

inorgánicos aprovechables generados en la 

feria libre.  

Falta complementar la 

infraestructura para el tratamiento de 

residuos orgánicos. 

Desaprovechamiento de los residuos 

orgánicos generados en la feria libre 
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Grafico 18. Auto evaluación del ambiente físico de la feria libre. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- En cuanto a la autoevaluación del ambiente físico de la feria 

libre, el 8% valoraron como un ambiente muy limpio, el 36% como un ambiente 

limpio y el 56% de los comerciantes lo valoraron como un ambiente poco limpio, 

debido a que no existe una preocupación por parte de las entidades encargadas, y 

por parte de los comerciantes y clientes dentro de la feria libre.  

 

 

Grafico 19. Cultura de poner los desechos en su lugar dentro de la feria libre. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Interpretación.- En cuanto a la cultura de poner los desechos en su lugar, el 34%  

valoraron que existe una actitud buena, un 45% que existe una actitud muy regular 

dentro de ella, y el 21% una cultura pésima por el cual se ve afectada la imagen de  

la feria. 

 

 

Grafico 20. Actual sistema de recolección de residuos sólidos en la feria libre, por 

parte del municipio. 

 Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- En relación al actual sistema de recolección municipal de los 

desechos sólidos en la feria libre un 23% de los comerciantes dicen que el sistema 

de recolección actual de los desechos sólidos es buena y el 55% consideran que el 

sistema de manejo de los desechos es muy regular, y el 22% pésima, ya que 

actualmente no existen los tachos adecuados para la disposición de los residuos. 
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Grafico 21. Los sitios y objetos donde se colocan los residuos sólidos. 

 Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- En cuanto a los sitios y objetos donde se colocan los desechos 

sólidos dentro de la feria libre el 86% de los comerciantes dicen que no son los 

más adecuados, y el 14% que no son nada adecuados, esto conlleva a una mala 

disposición de los residuos generados dentro de la feria libre.   

 

 

Grafico 22. Residuos orgánicos e inorgánicos que se generan en la feria libre 

afecta a la salud. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- En cuanto a los desechos sólidos generados dentro de la feria 

libre el 9% de los comerciantes dicen  que los residuos sólidos generados dentro 
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de la feria libre afecta a la salud de las personas, y el 91% respondieron que no 

afectan a la salud de los clientes. 

 

 

Grafico 23. Clasificación los desechos orgánicos e inorgánicos. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- En relación a clasificar los desechos sólidos generados en la 

feria libre, el 84% de los comerciantes están de acuerdo en clasificar solamente en 

dos tipos: orgánicos e inorgánicos, esto debido a la falta de tiempo, y el 16% no 

está dispuesto a clasificar, ya que asumen que no tienen tiempo de clasificar los 

residuos. 

 

 

Grafico 24. Volumen de ventas en la feria libre,  es necesario establecer un 

sistema de clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos. 

 Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Interpretación.- En cuanto al volumen de ventas, el 100% de los comerciantes 

respondieron que si se debe establecer un método de clasificación adecuado en el 

interior de la feria, debido a que dentro de la feria se genera muchos residuos que 

son aprovechables y que actualmente están siendo llevados directamente a la 

disposición final del relleno sanitario sin darles ningún aprovechamiento. 

 

 

Grafico 25. Métodos de clasificación considerados que brindara un mejor 

aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la feria libre 

de Nueva Loja. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- En relación a los sistemas de clasificación de los residuos 

sólidos, el 94% de los comerciantes consideran que el que bridara un mejor 

aprovechamiento es Reciclable - No reciclable - Orgánicos, el 6% ninguna de las 

anteriores. 
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Grafico 26. Método de clasificación que mejorara el aprovechamiento de los 

residuos sólidos generados en la feria libre. 

 Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- En cuanto si el sistema de clasificación mejorara el 

aprovechamiento de los residuos sólidos, el 100% de los comerciantes 

respondieron que sí, ya que mejorara la imagen de la feria y reducirá la aparición 

de vectores como ratas, cucarachas, moscas. 

 

 

Grafico 27. Empresas que se benefician de los residuos orgánicos generados en la 

feria libre. 

 Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.- En relación si existen empresas que se benefician de los 

desechos orgánicos que se generan dentro de la feria libre, el 100% de los 
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comerciantes respondieron que actualmente la empresa EP Petroamazonas se 

encarga de llevar los residuos orgánicos generados dentro de la feria, y que 

existen recolectores informales que reciclan residuos de plástico. 

 

 

Para el diagnóstico situacional actual del manejo de desechos sólidos se realizó 

considerando el ciclo de vida de los desechos dentro de la feria libre, esto es la 

generación, almacenamiento, recolección,  transporte, y disposición final. 

 

 

     Para el caso de la municipalidad los procesos antes mencionados no se 

articulan de manera planificada, sino aisladamente enfocándose principalmente a 

controlar la operación del servicio con los recursos y maquinaria disponible, 

dejando de lado aspectos tan importantes como la reducción y aprovechamiento 

de los desechos a través de la educación y concienciación ambiental de los 

generadores e implementación de infraestructura para el tratamiento de los 

desechos potencialmente aprovechables. 

 

 

El método que se recomienda de las alternativas de manejo para los residuos 

sólidos generados en la feria libre de la ciudad de Nueva Loja, según el análisis de 

la información recabada en las fichas de observación, hojas de control, toma de 

datos y encuestas se sintetiza de la siguiente manera, tomando en cuenta los tres 

aspectos más importantes:  

 

 

 Limitado nivel de concientización ambiental en los comerciantes  y 

vendedores de la feria libre. 

 Manejo inadecuado de los residuos sólidos generados en la feria libre, por 

parte de vendedores y comerciantes. 

 Limitado seguimiento, monitoreo y control al manejo de los residuos 

sólidos generados en la feria libre de la ciudad de Nueva Loja. 

 

 

     Propuesta de alternativas de manejo para los residuos sólidos generados en la 

feria libre de la ciudad de Nueva Loja, se muestra en la Tabla 17. 
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Continúa…. 

Tabla 18.  Programas de aplicación como alternativas en el manejo de desechos sólidos generados en la Feria Libre de la Parroquia de Nueva 

Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia Sucumbíos, 2015. 

No. ASPECTO IMPACTO PROGRAMA (Pr) PROYECTO (Py) RESPONSABLE PRESUPUESTO 
TIEMPO 

(MESES) 

11 

1 

Limitado nivel de 

concientización 

ambiental en los 

comerciantes y 

vendedores de la 

Feria Libre.  

Generación de 

desechos sólidos de 

manera 

desordenada, Sin 

una visión de 

reciclaje y 

aprovechamiento. 

Pr. 1.- Programa de 

educación 

ambiental 3R 

(Reduce, Recicla 

Reutiliza).  

Py. 1.- Capacitación 

ambiental a los 

generadores de 

desechos sólidos de 

la Feria Libre de 

Nueva Loja.   

Director, Responsable de la 

Dirección de Ambiente, 

Técnico de Educación 

Ambiental del Departamento 

de Ambiente del GADMLA. 

1000 2 

Py. 2.- Difusión de 

cultura de 3R, 

(reduce, recicla, y 

reutiliza), en medios 

de comunicación. 

Director, Responsable de la 

Dirección de Ambiente, 

Técnico de Educación 

Ambiental del Departamento 

de Ambiente del GADMLA. 

2000 2 

Py. 3.- 

Sensibilización 

sobre las 3R a los 

usuarios de y 

vendedores de la 

feria libre. 

Director, Responsable de la 

Dirección de Ambiente, 

Técnico de Educación 

Ambiental del Departamento 

de Ambiente del GADMLA. 

8000 2 
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Continúa…. 

Continuación…

. 
 

 

 

    Py. 6.- 

Fortalecimiento del 

personal operativo 

de recolección de 

Residuos Sólidos de 

la Dirección de 

Ambiente del  

GADMLA.  

 

 18.800,00 3 

 

 

 

No. ASPECTO IMPACTO PROGRAMA(Pr) PROYECTO (Py) RESPONSABLE PRESUPUESTO 
TIEMPO 

(MESES) 

 

 

2 

Manejo 

inadecuado de 

los residuos 

sólidos 

generados en la 

feria libre, por 

parte de 

vendedores 

comerciantes y 

Municipio.  

 

Crecimiento 

constante del 

volumen de 

residuos sólidos 

generados en la 

feria libre. 

 

Disminución de la 

vida útil del relleno 

sanitario. 

Pr. 2.- Gestión 

integral de residuos 

sólidos generados 

en la feria libre de 

la ciudad de Nueva 

Loja. 

Py. 4.- Recolección 

de Residuos Sólidos  

de manera 

diferenciada. 

Director, 

Responsable de la 

Dirección de 

Ambiente, Técnico 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

de Residuos Sólidos 

del Departamento de 

Ambiente del 

GADMLA. 

28.969,50 8 

Py. 5.- 

Fortalecimiento a  

micro empresa de 

recicladores 

artesanales. 

67.000,00 4 
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Continuación…

. 

Continuación…

. No. 

ASPECTO IMPACTO 
PROGRAMA(Pr); PROYECTO 

(Py) 
RESPONSABLE PRESUPUESTO TIEMPO (MESES) 

3 

Limitado 

Seguimiento, 

monitoreo y 

control al 

manejo de los 

desechos 

sólidos 

generados en la 

feria libre de la 

ciudad de 

Nueva Loja. 

Desorden, 

suciedad y mala 

imagen de la feria 

libre de la ciudad 

de Nueva Loja. 

 

 

 

Pr.3.- Programa de 

seguimiento, 

monitoreo y control 

del sistema de 

manejo de los 

residuos sólidos 

generados en la 

feria libre. 

Py.7.- Sistema de 

manejo,  control 

y monitoreo en  

el manejo de 

desechos sólidos 

al interior de la 

feria libre. 

Director, 

Responsable de la 

Dirección de 

Ambiente, 

Técnico 

Coordinador del 

Área de 

Recolección y 

Transporte de 

Residuos Sólidos 

del GADMLA. 

1.000,00 3 

 

Py.8.-Sistema de 

manejo, control  

y monitoreo en el 

área de 

tratamiento de los 

desechos sólidos 

en el relleno 

sanitario. 

1.000,00 

Py.9.-Sistema de 

manejo, control  

y monitoreo en el 

área de 

disposición final 

los productos 

obtenidos del 

manejo de los 

residuos sólidos. 

1.500,00 

TOTAL  USD 129.269,50 2 AÑOS 

Elaborado por: Diana  Jumbo.
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6.3.1. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ALTERNATIVAS DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

GENERADOS EN LA FERIA LIBRE DE NUEVA LOJA. 

 

 

     La propuesta para implementar el método de manejo de los desechos sólidos 

generados en la feria libre se indica en las tablas, desde la 18 hasta la 21, incluidos 

los anexos de cronograma; mismas que indican la viabilidad de la propuesta, tanto 

a nivel de cumplimiento con  la normativa ambiental vigente, tomando en cuenta 

los antecedentes en cuanto al manejo, la infraestructura implementada, el talento 

humano con el que cuenta la entidad responsable, la coyuntura institucional, y el 

involucramiento  y cohesión con la sociedad civil.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

     El presente trabajo tiene como objetivo fundamental establecer lineamientos 

generales que permitan implementar actividades de mejoramiento en la gestión de 

residuos sólidos que se generan en la feria libre, con la finalidad de dar un mejor 

aprovechamiento a los residuos sólidos generados en el interior de la feria,  

controlar y reducir la vida útil del relleno sanitario. 

 

 

     Se han considerado tres aspectos fundamentales como son, concientización 

ambiental a los comerciantes de la feria,  manejo adecuado de los residuos sólidos 

por parte de la vendedores y comerciantes, y seguimiento, monitoreo y control del 

manejo de los residuos sólidos. 

 

 

     Para el desarrollo de dichos aspectos se ha considerado plantear varios 

proyectos donde el departamento Municipal encargado de la gestión de los 

residuos sólidos es la Dirección de Ambiente. 
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Objetivo General de la propuesta. 

 

 

 Establecer lineamientos generales que permitan implementar actividades 

de mejoramiento en la gestión de residuos sólidos que se generan en la 

feria libre de la ciudad de Nueva Loja. 

 

 

Objetivos específicos de la propuesta. 

 

 

 Mejorar el nivel de concientización ambiental en los comerciantes y 

vendedores de la Feria Libre. 

 Mejorar las condiciones de manejo de los residuos sólidos generados en la 

feria libre, por parte de vendedores, comerciantes y Municipio. 

 Implementar un sistema de Seguimiento, monitoreo y control al manejo de 

los desechos sólidos generados en la feria libre de la ciudad de Nueva 

Loja, en todos sus niveles de gestión. 

 

 

Alcance de la Propuesta de Aprovechamiento  

 

 

     El alcance  de la presente  propuesta  se circunscribe en la generación de 

residuos sólidos en la feria libre y la prestación del servicio de recolección que 

realiza la municipalidad en la ciudad de Nueva Loja, a través de la disponibilidad 

de recursos humanos, económicos, tecnológicos,  maquinaria y equipo que 

permitan satisfacer las necesidades. La propuesta plantea cambios en el manejo 

técnico actual de los desechos generados en la feria libre de Nueva Loja y la 

generación de valor agregado.  

 

 

     El trabajo de caracterización de los residuos, demostró que existe la generación 

de residuos aprovechables y no aprovechables; los aprovechables divididos en dos 

grandes grupos: Los desechos orgánicos  e inorgánicos; que organizándolos se 

clasifican de la siguiente manera: En orgánicos e inorgánicos aprovechables y no 

aprovechables. 
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Normativa y Marco legal  

 

 

     Para el sustento del presente propuesta, es importante mencionar normas, 

procedimientos, leyes y reglamentos nacionales que son aplicables a este tipo de 

propuesta, ya que es importante conocerlos para cumplirlos durante la aplicación 

o ejecución del mencionado trabajo. Se ha tomado como referencia a la 

Constitución de la República, el Texto Unificado de Legislación Ambiental 

(TUSMA), LIBRO VI ANEXO 6 que trata sobre la norma de calidad ambiental 

para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos. También es 

necesario respaldarse en la Ordenanza sustitutiva que regula la gestión integral de 

residuos sólidos, limpieza y aseo público del Cantón Lago Agrio.  

 

 

     Constitución política de la República del Ecuador  

 

 

     La Constitución Política de la República del Ecuador, contempla disposiciones 

del Estado sobre el tema ambiental e inicia el desarrollo del Derecho 

Constitucional Ambiental Ecuatoriano. El Art. 86, numeral 2, expresa que el 

Estado garantiza a los ciudadanos: 

 

 

     El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para 

que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza.  

 

 

Norma técnica del TULSMA libro VI.  

 

 

     La norma presente es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 

del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de 

aplicación obligatoria y, rige en todo el territorio nacional. 
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     La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo a los recursos aire, agua y suelo. El objetivo principal de 

la presente norma es salvaguardar, conservar y preservar la integridad de las 

personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. Las 

acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos sólidos no 

peligrosos, deberán realizarse en los términos de la presente Norma Técnica. La 

presente Norma Técnica no regula a los desechos sólidos peligrosos. Pero sí 

establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, desde 

su generación hasta su disposición final, que dentro del texto determina o 

establece:  

 

 

 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos  

 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos  

 Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos. 

 

 

Ordenanza sustitutiva que regula la gestión integral  de residuos sólidos,  

limpieza y aseo público del cantón Lago Agrio. 

 

 

Art. 2. De la gestión integral de los residuos sólidos.- La Dirección de 

Ambiente del GADMLA, promoverá la gestión integral de los residuos sólidos, es 

decir el reciclaje, reutilización y reducción en domicilios, comercios e industrias y 

su recolección, transporte, industrialización, tratamiento y disposición final de 

forma ambientalmente sostenible y económicamente sustentable.  

     Esta gestión integral será operada y promovida por el GADMLA, sus empresas 

públicas o las contratadas para la gestión de residuos sólidos, a fin de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del cantón Lago Agrio. 

 

 

     El Concejo Municipal de Lago Agrio será el responsable de normar y fiscalizar 

las actividades de gestión integral de residuos sólidos realizadas por la Dirección 

de Ambiente del GADMLA, empresas municipales o concesionarias, asociaciones 

o empresas. 
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     Las  personas naturales y jurídicas que produzcan residuos sólidos y los 

gestores ambientales, estarán sujetas a sanciones por incumplimientos de sus 

obligaciones ambientales, según lo dispuesto en esta Ordenanza y en las Leyes 

vigentes. 

 

 

Art. 6. Componentes del sistema de manejo integral de residuos sólidos.- Para 

efectos de esta Ordenanza, se consideran como componentes del sistema de 

manejo integral de residuos sólidos, los siguientes: 

 

 

 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

 Recolección y transporte de residuos sólidos 

 Reducción, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos 

 Disposición final de residuos sólidos.  

 

 

Art. 29. Principios básicos.- La recolección de residuos sólidos debe seguir los 

principios básicos mencionados a continuación: 

Garantizar la calidad del servicio de acuerdo con las características físicas y de 

acceso a las diferentes áreas pobladas del cantón Lago Agrio;  

 

 

     Prestar eficientemente el servicio de forma continua e ininterrumpida según las 

rutas y horarios establecidos;  

     Minimizar el impacto ambiental en la manipulación de residuos sólidos 

procurando el uso de tecnología que evite el contacto de los residuos por parte de 

su personal y su propagación; 

 

 

Art. 31. Obligación de diferenciar en la fuente.- El generador de residuos 

sólidos tiene la obligación de diferenciar  en la fuente los residuos, 

exclusivamente cuando el GADMLA pueda ofrecer el servicio de recolección 

diferenciada. 
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     El generador que opera bajo régimen de Guías de Prácticas Ambientales en 

zonas no cubiertas por el servicio de recolección diferenciada GADMLA estará 

obligado a entregar los residuos a gestores calificados.  

 

 

     El generador de residuos sólidos deberá almacenar separadamente los residuos 

sólidos reciclables y no aprovechables de acuerdo a lo establecido por el 

GADMLA. 

 

 

     Para el establecimiento de cada uno de los procedimientos se recogió la 

información de los programas de aplicación para el manejo de desechos sólidos 

generados en la feria libre que se encuentran en la Tabla N° 23, detallados a 

continuación: 

 

 

 Procedimiento para la concientización ambiental a los comerciantes,  

vendedores y usuarios de la feria libre. 

 Procedimiento para lograr un manejo adecuado de los residuos sólidos 

generados en la feria libre. 

 Procedimiento para establecer un sistema de seguimiento monitoreo y 

control, al manejo de los desechos sólidos generados en la feria libre de la 

ciudad de nueva Loja. 

 

 

Tabla 19. Procedimiento para la Concienciación ambiental a los comerciantes, 

vendedores, y usuarios de la feria libre. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL A LOS 

COMERCIANTES,  VENDEDORES Y 

USUARIOS DE LA FERIA LIBRE. 

 

Nombre de la Entidad:  GADMLA 

Nombre de la Dirección: Dirección de 

Ambiente. 

Procedimiento: 001 D-A.  

 

Fecha de expedición:  01-2015  

Propuesta Elaborada Por: Diana 

Jumbo 

Responsable: Dirección de 
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 Ambiente, Técnico de Educación 

Ambiental del Departamento 

 

OBJETIVO: 

 

 

     Contar con un programa de Educación Ambiental que permita realizar una 

concientización ambiental a comerciantes y vendedores de la feria libre de Nueva 

Loja. 

 

 

ALCANCE:  

 

 

     Se establecerá lineamientos de trabajo tomando en cuenta el nivel de gestión que 

el municipio está desarrollando en la zona específica de la feria libre, con el fin de 

que pueda encajar en las actividades que se desarrollan para manejo de los desechos 

sólidos de la zona en general.  

 

 

 

 

 

ROCEDIMIENTO:    Determinación de Actores 

 

 

     Primeramente se determinará los actores principales en la generación, 

recolección, tratamiento y disposición final; para luego dirigir las responsabilidades 

en la aplicación de la Propuesta de Aprovechamiento de los D.S. generados en la 

feria libre. 

 

 

     Una vez determinados los actores se realizará reuniones de trabajo para la 

elaboración de un plan de capacitación para los generadores, para el personal de 

recolección, para el personal de tratamiento y disposición final, con el fin de que 

cada eslabón de la cadena tenga pleno conocimiento de las actividades que tiene que 

desarrollar en el manejo adecuado de los residuos sólidos que se generan en la feria 

libre de Nueva Loja.   

 

Continuación…

. 
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Socialización de la propuesta.-  Se realizará reuniones de socialización de la 

propuesta al personal encargado de la  recolección de los desechos de la feria libre, 

como a los administradores de la feria, con el fin de que ellos conozcan el sistema 

de separación en la fuente a implementarse y ayuden a que la gestión de los 

desechos tengan el tratamiento adecuado. 

 

 

     Se socializará la propuesta con los vendedores y comerciantes de la feria libre 

como con el personal encargado del aseo en general, para que conozcan sobre la 

propuesta y lograr el comprometimiento para la ejecución de la propuesta.  

 

 

     Se compartirá la información con la población a través de la prensa escrita y 

medios televisivos para que a través   de estas campañas lograr fomentar la campaña 

de concientización, para que tanto comerciantes como usuarios de la feria conozcan 

sobre el manejo que se le dará a los desechos sólidos generados en la feria libre. 

 

 

     Se incluirá en la socialización al personal de la Dirección de Ambiente, misma 

que se encarga del manejo de los desechos sólidos, desde la recolección transporte y 

disposición final 

 

 

     Entre las estrategias de capacitación están las campañas de limpieza en la Feria 

(interna y externamente); se realizará concursos para incentivar al reciclaje, donde 

participen los comerciantes e hijos y dar reconocimientos, lo cual motivará aún más 

a participar en la propuesta. 

 

 

     La Dirección de Ambiente del GADMLA, contará el personal técnico necesario 

para la ejecución del plan de capacitación, como también los materiales didácticos 

para la capacitación, de la misma manera facilitará con los requerimientos 

necesarios tanto para el desarrollo de la capacitación, como también de medios de 

movilización, herramientas y equipos informáticos. 

 

 

     Los materiales de capacitación, tanto para talleres como para medios de 
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comunicación serán diseñados por el personal técnico encargado de la ejecución de 

la propuesta, revisados y aprobados por la Ambiente del GADMLA; con el fin de 

que estecen siempre en el marco de las políticas institucionales. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

     Se espera que al 31 de diciembre del 2016, los usuarios, los comerciantes 

vendedores, el personal de la Asociación de recicladores y personal técnico 

administrativo tanto de la feria libre como de la D.A, se hayan concientizado en el 

manejo integral de los desechos sólidos y apliquen las 3R difundido a través del 

programa de educación y concientización ambiental. 

 

 

 

 

PERSONA RESPONSABLE Y ENCARGADA DE IMPLEMENTAR EL 

PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL:  

 

 

     Director y técnicos de la Dirección de Ambiente del GADMLA, sumado la 

voluntad política del señor Alcalde. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Tabla 20. Procedimiento para lograr un Manejo adecuado de los residuos sólidos 

generados en la   feria libre de la ciudad de Nueva Loja. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LOGRAR UN 

MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS GENERADOS EN LA FERIA 

LIBRE. 

 

Nombre de la Entidad:  GADMLA 

Nombre de la Dirección: Dirección de 

Ambiente. 

Procedimiento: 002 D-A.  

 

Fecha de expedición:  01-2015  

Propuesta Elaborada Por: Diana 

Jumbo 

Responsable: Dirección de 
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 Ambiente, Técnico Coordinador del 

Sistema de Gestión de Residuos 

Sólidos del Departamento 

OBJETIVO:  

 

 

     Contar con un programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos que permita 

lograr un manejo adecuado de los residuos sólidos generados en la feria libre de 

Nueva Loja. 

ALCANCE:  

 

 

     En el programa de manejo adecuado de los desechos sólidos generados en la feria 

libre involucrará directamente al Municipio de Lago Agrio. A la dirección de 

ambiente, a la administración de la feria, a las asociaciones de recicladores y los 

generadores de desechos sólidos al interior de la feria libre.  

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

     Para el manejo de los 

desechos sólidos generados en 

la Feria Libre.- Se debe 

implementar un sistema de 

manejo a nivel interno de la 

feria libre, misma que permitirá 

clasificar los residuos desde la 

fuente. Para lo cual se deberá 

colocar recipientes identificados con etiquetas que orienten al usuario disponer de 

manera clasificada. Los recipientes estarán repartidos en las esquinas de cada zona.  

 

 

     Los tachos o recipientes deben ser de fácil manipulación, con una capacidad 

máxima de 20 kg. El recipiente debe contener llantas para poder ubicarlos en su 
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posición diaria de manera fácil, y una cantidad aproximada de 24 tachos según 

gráfico adjunto. La manera de clasificar los residuos será de la siguiente forma:  

 

 

En Orgánicos e inorgánicos. 

 

 

     En un recipiente debe disponerse todos los desechos orgánicos, incluido los no 

aprovechables y en el otro recipiente debe disponer los desechos inorgánicos 

potencialmente reciclables.  

 

 

     Los comerciantes y vendedores que tienen sus puestos de venta deberán tener de 

igual manera los dos recipientes al interior de cada puesto, para que el personal que 

labora en cada en su interior, pueda realizar la disposición de acuerdo al tipo de 

desecho que genera. 

 

 

     Los recipientes que cada comerciante o vendedor deben usar en cada puesto de 

trabajo, para la clasificación en la fuente, deben ser recipientes de fácil 

manipulación; los comunes que la gente utiliza para disponer en cada puesto son 

costales de 100 libras. Lo que se recomienda son igualmente costales (sacos) de 100 

libras bien identificados con la información y los colores requeridos,  para disponer 

los desechos orgánicos/ y no aprovechables, de tal manera que los comerciantes 

puedan identificarlos fácilmente, para no cometer errores en el momento de la 

disponer los residuos en los contenedores de disposición final, para que el 

GADMLA realice la recolección y transporte.  

 

 

     Para los desechos inorgánicos potencialmente aprovechables se recomienda 

utilizar las fundas plásticas transparentes de color azul, Considerando que el 

Municipio cuenta con un sistema de separación en la fuente y recolección 

diferenciada a nivel domiciliario en el mismo sector donde se encuentra situada la 

feria libre. 

 

 

     Para lo cual están utilizando las fundas transparentes de color azul, para la 

disposición de los desechos reciclables. 
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     Esta es una medida provisoria para la generación de desechos, las cuales 

consisten en la implementación de las 3R, es decir, reducir, rehusar y reciclar en la 

medida de lo posible. Se deberá promover el rehúso de los residuos en las 

actividades que sean posibles. Para este propósito se identificará las posibilidades de 

rehúso existentes, de determinados residuos entre los cuales tenemos: los cajones de 

madera, envases plásticos, los sacos del sector de legumbre y frutas, lo envases de 

vidrio, los cartones y papel del sector de abarrotes entre otros. En este programa se 

deberá aplicar las siguientes consideraciones: 

 

 

     La política de disminución de desechos estará dirigida a recuperar en todos los 

casos posibles los desechos orgánicos, envases de plástico, papel, cartón, metales 

etc. Con esto se reducirá el volumen de desechos que ingresan al relleno sanitario, y 

se mejorará el nivel de vida de las familias dedicadas al reciclaje.  

 

 

Lugar de acopio de todos los desechos generados en la Feria.- La feria libre 

deberá contar con un área de disposición de los desechos generados, este será un 

espacio donde el vehículo recolector pueda tener acceso libremente, además debe 

garantizar que la población que habita en el entorno de la feria libre, no disponga sus 

desechos en los contenedores de exclusividad de la feria libre. 

 

 

     Este será un espacio donde tanto el personal de aseo de la feria, como cada 

comerciante de pueda disponer sus residuos bien clasificados para que el personal 

del municipio pueda realizar la labor de recolección y transporte hacia los galpones 

de tratamiento y celdas de disposición final de acuerdo al caso. 

 

 

     En este lugar se encontrarán los respectivos contenedores bien señalizados de 

manera que los usuarios puedan disponer correctamente sus desechos bien 

clasificados. 

 

 

Tipos de recipientes.- Los contenedores, de los cuales el Municipio evacuará todos 

los desechos generados en la feria libre serán de dos colores bien identificados con 
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la señalética adecuada. 

 

 

     Para la gestión de los desechos sólidos que se generan en la feria se identificará 

tres tipos de recipientes: 

 

 

1.- Recipientes plásticos (Tachos) Para los desechos que generan los usuarios de la 

feria libre. 

2.- Recipientes para cada puesto de venta que tiene cada comerciante (Sacos y 

fundas azules). y 

3.- Contenedores grandes para acopiar tanto los desechos de los recipientes plásticos 

como de los sacos y fundas azules. 

 

 

     Un tipo de recipiente para que el camión recolector evacúe diariamente de 

acuerdo a las frecuencias programadas por el municipio. Y otro para que cada 

comerciante o vendedor maneje sus desechos en cada puesto de venta; con el fin de 

que pueda realizar desde ahí la clasificación de los desechos de acurdo al sistema 

implementado por parte del Municipio.  El sugerido por el presente estudio es en: 

Orgánico/y no aprovechables e inorgánicos aprovechables. 

 

 

     Los recipientes recomendables para que el camión recolector evacúe los 

desechos sólidos orgánicos/ y no aprovechables deben ser metálicos, al menos un 

número de siete (7) contenedores y tener una capacidad de al menos 1200 kg, 

considerando que los días domingos que es el día en que la feria produce más 

desechos, es decir; 3.469,34 Kg. De los cuales el 86,02% corresponde a orgánico 

más los no aprovechables. Los cuáles serán evacuados en dos viajes el primer día y 

un viaje el segundo día. 

 

 

     El tipo de contenedores que se disponga para el acopio final de los desechos 

generados en la feria deberán tener las siguientes características físicas: 

 

 

     Para los desechos orgánicos serán de color verde y tendrán las comodidades para 

que el vehículo recolector pueda cargarlos con facilidad, además de la señalética que 
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permita identificar el tipo de producto que debe disponerse.  

 

 

Ejemplo. 

 

 

 

     Para la disposición final de los desechos inorgánicos potencialmente 

aprovechables se debe poner al menos dos contenedores con la misma capacidad de 

los anteriores, con la señalética indicada que permita disponer los desechos de forma 

correcta tal como lo plantea la presente propuesta; tomando en cuenta que el 13,98% 

de la producción total es inorgánico aprovechable, realizando la relación 

correspondiente vemos que el día domingo que es el de mayor producción de 

desechos se produce 485,01Kg. De desechos inorgánicos reciclables. 

 

 Ejemplo. 

 

 

 

 

Reciclaje de residuos inorgánicos reciclables. 

 

 

     El papel, el plástico, el cartón, el metal, el vidrio y otros residuos que se 

encuentran dentro de esta clasificación y que tengan características para el reciclaje, 

serán recolectados y entregados a la Asociación de Recicladores acreditados que 

tengan todos los permisos de ley, cuyos socios son personas de bajos recursos que 
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habitan en el sector donde se encuentra el relleno sanitario, como medida de 

compensación socio ambiental. Considerando también que el Municipio cuenta con 

un convenio de entrega en comodato de las instalaciones: Galpón y maquinaria para 

el acopio, reclasificación, prensado, embalaje y comercialización del material 

reciclado que genera parte de la ciudad como empresas del cantón que utilizan el 

relleno sanitario para disponer los residuos sólidos que generan diariamente.  

 

 

Reciclaje de residuos orgánicos vegetal.  

 

 

     Este tipo de residuo es el que se produce en mayor cantidad en la Feria Libre y 

puede ser reciclado mediante la técnica de compostaje. 

 

 

 Será recogido de las áreas donde son generados para luego transportarlos 

hacia el galpón de orgánicos y serán introducidos a la picadora, con el fin 

de acelerar el proceso de descomposición.  

 Una vez picado el material será colocado en camas donde las condiciones 

sean ideales para su transformación en compost, para el uso en el área de 

lombricultura o para elaboración del bocashi. 

 Cuando esté listo el compost o humus, será fraccionado, envasado y 

almacenado, para su venta o para uso en parques y jardines de la ciudad.  

 Se procurará la extracción y envasado de los líquidos lixiviados de la 

compostera/lombricultura conocido como “purín” para su uso como 

fertilizante. 

 

 

Disposición final de los residuos no aprovechables  

 

 

     Los residuos inorgánicos mixtos y aquellos que no se les identificaron 

posibilidades de recuperación o reciclaje, serán confinados en el relleno sanitario de 

Nueva Loja Comunidad Puerto Rico.  

 

 

Responsable de la ejecución y supervisión: 
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. Administrador de Ferias y Mercados del Cantón Lago Agrio.  

Dirección de Ambiente del Municipio de Lago Agrio.  

 

 

Efecto económico social  

 

 

     La gestión de los residuos sólidos de la Feria Libre de la ciudad de Nueva Loja, 

producirá un aporte económico y también un aporte ambiental que es el más valioso, 

ya que está basado en principios de minimización en el origen, correcta selección, 

rehúso, reciclaje, tratamiento y apropiada disposición final.  

 

 

     Este plan de manejo se elaboró de acuerdo a las características de volumen, 

procedencia, posibilidades de recuperación y reciclaje.  

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

     Los desechos sólidos potencialmente reciclables generados en la feria libre son 

aprovechados de manera eficiente, y se ha fortalecido la asociación de recicladores y 

Dirección de Ambiente del GADMLA. 

 

 

PERSONA RESPONSABLE Y ENCARGADA DE IMPLEMENTAR EL 

PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL:  

 

 

     Director y técnicos de la Dirección de Ambiente del GADMLA, sumado la 

voluntad política del señor Alcalde. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Tabla 21. Procedimiento para establecer un sistema de seguimiento monitoreo y 

control al manejo de los desechos generados en la feria libre de la 

ciudad de Nueva Loja. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER 

UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

MONITOREO Y CONTROL, AL MANEJO 

DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

GENERADOS EN LA FERIA LIBRE DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA. 

 

Nombre de la Entidad:  GADMLA 

Nombre de la Dirección: Dirección de 

Ambiente. 

Procedimiento: 003 D-A.  

 

 

Fecha de expedición:  01-2015  

Propuesta Elaborada Por: Diana 

Jumbo 

Responsable: Dirección de 

Ambiente, Técnico Coordinador 

del Área de Recolección y 

Transporte de Residuos Solidos 

OBJETIVO:  

 

 

     Garantizar el cumplimiento por parte de los involucrados en el manejo 

integral de los residuos sólidos generados en la feria libre de la ciudad de Nueva 

Loja.  

 

ALCANCE:  

 

 

     El seguimiento, monitoreo y control al cumplimiento del sistema de manejo 

integral de los residuos sólidos generados en la feria libre de la ciudad de Nueva 

Loja, se lo realizará desde el lugar de la generación, es decir desde la feria libre, 

al sistema de recolección, al sistema de tratamiento, comercialización del 

material reciclable y disposición final en las celdas de los residuos sólidos no 

reciclables.  
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PROCEDIMIETNO 

 

 

Los registros que se llevará para la sistematización de la información serán los 

siguientes: 

 

 

 Registro de Residuos generados semanalmente provenientes de la 

feria libre. 

 Registro de Desechos que ingresan al galpón de orgánicos para el 

tratamiento.  

 Registro de volúmenes de venta realizados por la Asociación de 

Recicladores. 

 Registro de Desechos que son descartados, para disposición en 

celdas de disposición final en el relleno sanitario. 

 

 

     Una vez implementado el sistema, el representante de la D.A realizará un 

monitoreo sistemático para realizar los ajustes que sean necesarios. De la misma 

manera será la persona encargada de sugerir a los responsables en dada uno de 

los eslabones de la cadena los cambios que se deben hacer de acuerdo a los 

objetivos planteados como también será el responsable de sancionar al 

incumplimiento de lo dispuesto por el comité de gestión, a través de 

notificaciones e informes sancionatorios. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

     El sistema de manejo integral de residuos sólidos ha sido controlado y 

monitoreado para garantizar su cumplimiento y de esta manera cumplir los 

objetivos planteados en la presente propuesta. 
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. PERSONA RESPONSABLE Y ENCARGADA DE IMPLEMENTAR EL 

PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL:  

 

 

     Director y técnicos de la Dirección de Ambiente del GADMLA, 

Administrador de mercados y ferias como también la Asociación de 

recicladores Puerto Rico; sumado la voluntad política del señor Alcalde. 

 

 

ANEXOS: Cronograma de actividades de la propuesta.  

         

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Tabla 22. Cronograma de actividades. 

 Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.

1.1 Adquisición de materiales e insumos para la 

sensibilización ambiental.

1.3 Adquisición de materiales e insumos para 

difusión en medios de comunicación.

1.4
Difusión en medios de comunicación

1.5 Implementació de campañas de limpieza de 

la feria.

1.6
Ejecución de un concursos de reciclaje.

1.1
Sensibilización ambiental

2 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE R.S. EN LA FERIA LIBRE

2.1

Adecuaciones del lugar para el acopio 

temporal de la feria libre.

2.2

Adquisición de contenedores para el acopio 

temporal.

2.3

A dqusición de Recipientes para la 

separación en la fuente.

2.4

Construcción de Infraestructura de 

tratamiento organico 

2.5

Adquisición de maquinaria para recepción y 

tratamiento de orgánicos e inorgánicos.

3 PROGRAMA DE CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

3.1

Formularo de Registros para seguimiento y 

monitoreo.

3.2 Equipos de oficina

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

MESES
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Tabla 23. Presupuesto general para la implementación de la propuesta. 

No. DESCRIPCIÓN PRODUCTO/ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

1 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.

1.1 Materiales e insumos para la sensibilización 

ambiental. Global 1 1000 1000,00

1.3 Materiales e insumos para difusión en medios de 

comunicación. Global 1 1000 1000,00

1.4 Difusión en medios de comunicación Global 1 1000 1000,00

1.5 Materiales e insumos para eventos de capacitación 

masiva al interior de la feria libre. Global 1 1000 1000,00

1.6 Eventos recreativos al interior de la feria. Global 1 1000 1000,00

1.7 Campañas de limpieza de la feria. Global 1 1000 1000,00

1.8 Concursos de reciclaje. Global 1 5000 5000,00

Sub Total 11000,00

2 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE R.S. EN LA FERIA LIBRE

2.1

Adecuaciones del lugar de acopio temporal de la 

feria libre. Global 1 5000 5000,00

2.2

Recipientes acopio temporal Contenedores 

metalicos. Unidad 9 2500 22500,00

2.3

Recipientes para recolección de residuos generados 

por los usuarios. Unidad 24 50 1200,00

2.4

Sacos para separación en la fuente en cada puesto 

de venta. Unidad 154 1 154,00

2.5 Fundas para separación. Paquetes 77 1,5 115,50

2.6 Infraestructura de tratamiento organico Global 1 30000 30000,00

2.7 Tolva de recepción de orgánicos 1 5000 5000,00

2.8 Banda Transportadora de orgánicos Unidad 1 20000 20000,00

2.9

Tambores para destrucción de fundas en galpón de 

orgánicos. Unidad 1 7000 7000,00

2.10

Cajpnes de recepción de desechos no 

aprovechables. Galpón de orgánicos. Unidad 12 400 5000,00

2.11 Tolva de recepción de inorgánicos Unidad 1 5000 7000,00

2.12

Tambores para destrucción de fundas en galpón de 

orgánicos e inorgánicos. Unidad 1 7000 7000,00

2.13 Cajones de recepción de inorgánicos reciclables. Unidad 12 400 4800,00

Sub Total 114769,50

3 PROGRAMA DE CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

3.1

Formularo de Registros para seguimiento y 

monitoreo. Global 1 500 500,00

3.2 Equipos de oficina Global 1 3000 3000,00

Sub Total 3500,00

TOTAL PRESUPUESTO PAR EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 129269,50

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA

 
Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Interpretación.-  En la tabla 23 se muestra  el presupuesto total de los tres 

programas propuestos como alternativas de manejo de los residuos sólidos 

generados en la feria libre de la ciudad de Nueva Loja, detallado 

conjuntamente con el Técnico del Departamento de Ambiente del Municipio 

del cantón Lago Agrio. 
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G. DISCUSIÓN 

 

 

 

7.1. Elaborar un levantamiento de datos mediante la caracterización de 

los residuos sólidos generados en la feria libre de la ciudad de Nueva 

Loja.  

 

 

     El estudio realizado en la feria libre de la ciudad de Nueva Loja se determinó 

que de los desechos producidos el 76,28% son orgánicos, se comprobó también 

que entre las zonas existentes, está la zona de productos de la zona; y la zona de 

legumbres y verduras, Según Madrid (2011), dice que (Pág. 151): De la basura 

total generada a la semana en el mercado de central del cantón Esmeraldas el 

mayor porcentaje (61%) corresponde a los residuos orgánicos vegetales, este valor 

está en función de que el mayor número de locales están dedicados a la venta de 

legumbres y frutas; y también porque los cliente exigen buen estado (sin ningún 

tipo de deterioro), lo que genera que los comerciantes se deshagan pronto de 

ciertos productos (sandia, naranja, tomate, yuca, etc.) Concordando con el estudio 

realizado en la feria libre de la ciudad de Nueva Loja alcanza a producir una 

cantidad similar a la que producen en el mercado central de Esmeraldas, esto 

obedece también a que las verduras, legumbres y frutas que vienen de la sierra y 

costa, por el viaje y otros se dañan más fácilmente y en cantidades muy altas. 

 

 

7.2. Realizar  la tabulación y análisis de datos obtenidos mediante el 

levantamiento de información, para establecer un método de 

clasificación de los residuos sólidos generados en la feria libre. 

 

 

     En la feria libre de Nueva  Loja solamente se comercializa productos  dos días 

de la semana, los días domingo y lunes, de los cuales el día domingo de acuerdo al 

diagnóstico  realizado se producen 3.469,34 Kg con una desviación estándar de 

±1174,45 esto debido a la gran variabilidad que existe entre las zonas existentes, y 

el mayor número de puestos en la zona 1 de legumbres y verduras y la zona 4 de 

productos de la zona. En relación al día lunes  2.202,03 Kg con la desviación 

estándar de  ±755,19 por la variabilidad que existen entre las zonas existentes. 
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Dando una diferencia de producción de 1267, 31 kg entre los dos días esto debido 

a que el día domingo los comerciantes se desasen de todos los productos que 

llegan en mal estado y desgranan todos los granos, generando abundante residuos 

orgánicos ese día, mientras que el día lunes solamente generan los residuos que no 

salen a la venta y se encuentran en mal estado. Según FUNDIC Abril 2011 (Pág. 

32).- En el estudio de caracterización de residuos realizados a nivel de toda la 

población de Lago Agrio, dice que el 66,13% de los residuos sólidos generados en 

promedio por familia son orgánicos.  

 
 

7.3. Proponer alternativas de manejo para los residuos sólidos generados 

en la feria libre de la Ciudad de Nueva Loja.  

 

 

     Las alternativas de manejo de los residuos sólidos que generan en la feria libre 

de Nueva Loja obedecen al diagnóstico realizado, a la caracterización de los 

mismos y a la predisposición de los comerciantes, en donde se plantean 

alternativas que se generaron a partir de información técnica y participativa con 

cada uno de los comerciantes. En el Art. 4 de la Ordenanza sustitutiva que regula 

la gestión integral  de residuos sólidos,  limpieza y aseo público del cantón Lago 

Agrio, uno de los fines es fomentar a través de programas de información y 

educación ambiental la cultura del aseo y limpieza del cantón Lago Agrio, razón 

por la cual las alternativas de manejo planteadas estar acordes a la normativa local 

y enmarcadas en lo que manifiesta la mencionada ordenanza…. 
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H. CONCLUSIONES 

 

 

 

 En la Feria Libre existen 77 puestos de legumbres, verduras, víveres, 

mariscos, productos de la zona, y comidas. De los cuales se generan  tres 

tipos de residuos sólidos que son: orgánicos, inorgánicos y no 

aprovechables. 

 

 

 La feria libre de la ciudad de Nueva Loja solamente laboran dos días a la 

semana como son los días domingos y lunes, ya que se expenden productos 

de consumo familiar diario. 

 

 

 La producción total de residuos orgánicos es de 4.326,12 Kg/semana, 

dando un 76,28%.  Los residuos inorgánicos  es de 792,86 Kg/semana 

dando el 13,98%. Los residuos no aprovechables 552,39 kg, dando el 

9,74%, por semana. 

 

 

 De los estudios realizados para el desarrollo de la presente propuesta, en la 

mayoría de los comerciantes no existe un conocimiento de cómo realizar un 

adecuado manejo de los residuos. 

 

 

 De la información recabada, las encuestas  semiestructuras, y la 

información obtenida mediante la caracterización  física de los residuos 

sólidos generados en la feria libre, los métodos de clasificación eficientes a 

implementarse en el interior de la feria libre es la clasificación de residuos 

orgánicos e inorgánicos.  

 

 

 Las alternativas de manejo planteadas según la información recabada son: 

Programa de Educación Ambiental, Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

Programa de Seguimiento, Monitoreo y Control del Sistema de Manejo. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos generados en la feria 

libre de la ciudad de Nueva Loja ya que actualmente no existe un 

conocimiento por parte de los comerciantes. 

 

 

 El Municipio brinde capacitaciones de educación ambiental para una 

buena concientización en cuanto a la cultura de colocar los residuos en su 

lugar, pues actualmente existe un bajo nivel de educación ambiental en los 

comerciantes de la feria libre. 

 

 

 Establecer programas específicos de manejo de residuos sólidos  dentro de 

la feria libre de lago agrio debido a la alta generación de residuos 

orgánicos, manejando los mismos con otra categoría dentro de las ya 

establecidas actualmente.  es decir: residuos orgánicos, reciclables y no 

reciclables 

 

 

 Es necesario que el Municipio ponga un especial interés en los sitios donde 

se colocan los desechos sólidos dentro de la feria libre, pues el mayor 

porcentaje de residuos sólidos que se generan son orgánicos.  

 

 

 Dar cumplimiento a los tres programas propuestos en la siguiente 

investigación para un manejo adecuado de los residuos sólidos dentro de la 

feria libre de la ciudad de Nueva Loja. 

 

 

 Involucrar a las instituciones presentes en el cantón como Ministerio del 

Medio Ambiente (MAE), y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Lago Agrio (GADMLA), para ser parte del proceso de la 

educación ambiental de los comerciantes de la feria libre. 
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K. ANEXOS. 

 

 

 

Anexo 1. Acercamiento a la Municipalidad del cantón Lago Agrio con la 

Directora del Departamento de Ambiente.  

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Anexo 2. Socialización del proyecto a realizarse en el interior de la feria libre con 

los comerciantes. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Anexo 3. Codificación mediante números a cada puesto existente en el interior de 

la feria libre. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 
 

Anexo 4. Entrega de material (sacos) a los comerciantes de la feria libre para la 

recolección de los residuos sólidos. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Anexo 5. Codificación mediante números del material (sacos), para ser entregados 

a cada comerciante de la feria libre. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 
 

Anexo 6. Recolección de los residuos sólidos con el recolector del municipio del 

cantón Lago Agrio. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Anexo 7. Traslado de los desechos sólidos en el recolector hacia el galpón de 

orgánicos en el relleno sanitario. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Anexo 8. Pesaje y toma de datos de los residuos sólidos. 
 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Anexo 9.  Cuarteo de los residuos sólidos en el galpón de orgánicos del rellenos 

sanitario. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Anexo 10. Caracterización de los residuos sólidos. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Anexo 11. Nómina de participantes de la zona de legumbre y verduras. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Anexo 12. Nómina de participantes de la zona de víveres. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Anexo 13. Nómina de participantes de la zona de mariscos, carnes y lácteos. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Anexo 14.  Nómina de participantes de los productos de zona. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Anexo 15. Nómina de participantes de la zona de comidas. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Anexo 16. Registro de peso diario de la zona de legumbres y verduras. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Anexo 17. Registro de peso diario de la zona de víveres. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

Anexo 18. Registro de peso diario de la zona de mariscos, carnes y lácteos. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Anexo 19.  Registro de peso diario de los productos de zona. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 
 

Anexo 20. Registro de peso diario de la zona de comidas. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Anexo 21. Formato para determinar la caracterización de los desechos sólidos. 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha :                                                                                SECTOR :    FERIA DE NUEVA LOJA 
ZONA : ________ 
MUNICIPIO :          LAGO AGRIO PROVINCIA :  Sucumbíos 
Fecha:                                                                                

Peso Total de la Muestra Kg: 

No. Tipo de Residuo Peso Porcentajes 

1 Papel 

2 Cartón 

3 Metales (Lata) 

4 Vidrio 

5 Pañales 

6 Pilas 

7 Botellas Plásticas  

8 Envases de Vidrio 

9 Materia Orgánica . 

10 Restos de comida. 

Nombre del Responsable: 

 

 

 

 

 

 
SUBTOTALES 

 

 

 

 

REGISTRO   DE LOS TIPOS DE DESECHOS 

Observaciones  
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Anexo 22. Registro para determinar el volumen. 

 
Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha :                                                                                

SECTOR : FERIA DE NUEVA LOJA 
ZONA/ESTRATO : ________ 

MUNICIPIO : GADM L. AGRIO PROVINCIA : Sucumbíos 

Capacidad del recipiente:…………………………………………………………. m 3 

Tara del recipiente…………………………………………………………………….. Kg. 

Peso bruto                      (Recipiente + Desechos sólidos):………………………………………………...Kg. 

Peso Neto                                                      (Peso Bruto - Tara ): …………….………………………………Kg. 

Peso Volumétrico de los desechos sólidos: ……………....……..……………………………………Kg/m 3 . 

Responsable de la determinación:…...……………………………………………………………………………….. 

OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

Formato para tomada de peso para determinación del VOLUMEN 
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Anexo 23. Formato de encuestas realizadas a los comerciantes de la feria libre de 

la ciudad de Nueva Loja. 

 

Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Anexo 24. Registro diario de los residuos sólidos generados en la zona 1 de legumbres y verduras. 

Fecha:                                                                                 Oct- 05 a Nov 02 Sector: Feria Libre de Nueva Loja 

     

  

   

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 PROMEDIO 

ZONA 1 

 Tipo de 

Residuo 
Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % 

Peso 
% 

 Legumbres 

y verduras  

 

 Papel        0,40    1% 

         

0,90    2% 

      

0,20    0% 

      

0,50    1% 

      

0,30    1%       0,70    1% 

          

0,500    1,000% 

 

 Cartón        0,50    1% 

         

0,50    1%   0% 

      

0,50    1% 

      

0,50    1%       0,60    1% 

          

0,433    0,867% 

  Metales 

(Lata)    0%   0%   0%   0%   0%   0% 

                 

-      0,000% 

 

 Vidrio    0%   0%   0%   0%   0%   0% 

                 

-      0,000% 

 

 Pañales    0%   0%   0%   0%   0%   0% 

                 

-      0,000% 

 

 Pilas    0%   0%   0%   0%   0%   0% 

                 

-      0,000% 

  Botellas 

Plásticas     0% 

         

0,20    0% 

      

0,10    0%   0% 

      

0,20    0%       0,10    0% 

          

0,100    0,200% 

  Envases 

de Vidrio    0%   0%   0%   0%   0%   0% 

                 

-      0,000% 

  Materia 

Orgánica.      49,10    98% 

      

47,50    95% 

    

49,60    99% 

   

47,30    95% 

    

48,20    96%     47,70    95% 

        

48,233    96,467% 

  Restos de 

comida.    0%   0%   0%   0%   0%   0% 

                 

-      0,000% 

 
 Otros  

  0% 

         

0,90    2% 

      

0,10    0% 

      

1,70    3% 

      

0,80    2%       0,90    2% 

          

0,733    1,467% 

 

 SUBTOTALES      50,00    100% 

      

50,00    100% 

    

50,00    100% 

   

50,00    100% 

    

50,00    100%     50,00    100% 

        

50,000    100,00% 

Elaborado por: Diana Jumbo. 

 

Anexo 25. Registro diario de los residuos sólidos generados en la zona 2, víveres. 
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Fecha:                                                                                 Oct. 05 a Nov 02 

       

Sector:   Feria Libre de Nueva Loja  

       

  

  

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6  PROMEDIO  

 ZONA 

2  

 Tipo de 

Residuo  

 

Peso  
 %   Peso   %   Peso   %   Peso   %   Peso   %   Peso   %  

 Peso  
 %  

 

Víveres  

 Papel  

      

0,30    3% 

         

1,50    7% 

      

2,10    10% 

      

0,20    1% 

      

2,30    8% 

      

2,60    9% 

            

1,50    7,29% 

 Cartón  

      

4,90    53% 

         

3,50    17% 

      

5,90    29% 

      

2,50    16% 

      

7,60    27% 

      

6,80    23% 

            

5,20    25,26% 

 Metales 

(Lata)    0% 

         

0,60    3% 

      

0,40    2% 

      

0,20    1% 

      

0,40    1% 

      

0,80    3% 

            

0,40    1,94% 

 Vidrio    0%   0% 

      

0,50    2%   0% 

      

0,40    1%   0% 

            

0,15    0,73% 

 Pañales    0% 

         

0,20    1%   0%   0% 

      

0,40    1%   0% 

            

0,10    0,49% 

 Pilas    0%   0%   0%   0%   0%   0% 

                 

-      0,00% 

 Botellas 

Plásticas   

      

0,20    2% 

         

0,40    2% 

      

0,30    1% 

      

0,50    3% 

      

0,40    1% 

      

0,30    1% 

            

0,35    1,70% 

 Envases de 

Vidrio  

      

0,90    10% 

         

0,60    3%   0% 

      

0,50    3% 

      

0,40    1% 

      

0,20    1% 

            

0,43    2,11% 

 Materia 

Orgánica.  

      

2,70    29% 

         

9,30    45% 

      

6,80    33% 

      

7,60    50% 

      

6,70    24% 

      

9,80    33% 

            

7,15    34,74% 

 Restos de 

comida.    0% 

         

1,70    8% 

      

2,10    10%   0% 

      

2,50    9% 

      

4,50    15% 

            

1,80    8,74% 

 Otros  
      

0,20    2% 

         

2,70    13% 

      

2,60    13% 

      

3,70    24% 

      

6,90    25% 

      

4,90    16% 

            

3,50    17,00% 

 SUBTOTALES  

      

9,20    100% 

      

20,50    100% 

    

20,70    100% 

   

15,20    100% 

    

28,00    100% 

    

29,90    100% 

          

20,58    100% 

 Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Anexo 26. Registro diario de los residuos sólidos generados en la zona 3, carnes, mariscos y lácteos. 

                

Fecha:                                                                                 Oct. 05 a Nov 02  

 

Sector:   Feria Libre de Nueva Loja  

                       

  

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6  PROMEDIO  

 ZONA 3  
 Tipo de Residuo  

 

Peso  
 %   Peso   %   Peso   %   Peso   %   Peso   %   Peso   %  

 Peso  
 %  

 Carnes, 

mariscos 

y lácteos  

 Papel  

      

0,10    1% 

         

1,70    8% 

      

1,40    7% 

      

0,90    4% 

      

1,30    4% 

      

1,10    5% 

            

1,08    5,28% 

 Cartón  

      

2,60    38% 

         

1,80    9% 

      

1,60    8% 

      

2,50    11% 

      

3,20    11% 

      

1,90    9% 

            

2,27    11,06% 

 Metales (Lata)  

      

0,10    1%   0% 

      

0,20    1%   0%   0%   0% 

            

0,05    0,24% 

 Vidrio    0%   0% 

      

0,20    1%   0%   0%   0% 

            

0,03    0,16% 

 Pañales  

      

0,20    3%   0%   0%   0%   0%   0% 

            

0,03    0,16% 

 Pilas    0%   0%   0%   0%   0%   0% 

                 

-      0,00% 

 Botellas Plásticas     0% 

         

0,20    1% 

      

0,40    2% 

      

0,20    1% 

      

0,10    0% 

      

0,30    1% 

            

0,20    0,98% 

 Envases de Vidrio    0% 

         

0,40    2% 

      

0,50    2% 

      

0,30    1% 

      

0,20    1% 

      

0,40    2% 

            

0,30    1,46% 

 Materia Orgánica.  

      

1,70    25% 

         

6,90    33% 

      

5,90    29% 

      

7,40    31% 

    

14,30    47% 

      

7,70    36% 

            

7,32    35,69% 

 Restos de comida.  

      

1,40    21% 

         

6,50    31% 

      

5,80    29% 

      

7,30    31% 

      

7,40    25% 

      

6,80    31% 

            

5,87    28,62% 

 Otros  
      

0,70    10% 

         

3,20    15% 

      

4,10    20% 

      

5,00    21% 

      

3,70    12% 

      

3,40    16% 

            

3,35    16,34% 

 SUBTOTALES  

      

6,80    100% 

      

20,70    100% 

    

20,10    100% 

   

23,60    100% 

    

30,20    100% 

    

21,60    100% 

          

20,50    100% 

 Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Anexo 27. Registro diario de los residuos sólidos generados en la zona 4, productos de la zona. 

Fecha:                                                                                 Oct. 05 a Nov 02  Sector:   Feria Libre de Nueva Loja  

      

  

  

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6  PROMEDIO  

 ZONA 4   Tipo de Residuo   Peso   %   Peso   %   Peso   %   Peso   %   Peso   %   Peso   %   Peso   %  

 Productos 

de la zona  

 Papel        0,50    1%   0% 

      

0,70    1%   0% 

      

0,70    1% 

      

0,50    1% 

            

0,40    0,80% 

 Cartón    0% 

         

0,50    1%   0% 

      

0,40    1% 

      

0,60    1% 

      

0,40    1% 

            

0,32    0,63% 

 Metales (Lata)    0%   0%   0%   0%   0%   0% 

                 

-      0,00% 

 Vidrio    0%   0%   0%   0%   0%   0% 

                 

-      0,00% 

 Pañales    0%   0%   0%   0%   0%   0% 

                 

-      0,00% 

 Pilas    0%   0%   0%   0%   0%   0% 

                 

-      0,00% 

 Botellas Plásticas         0,40    1%   0%   0% 

      

0,20    0% 

      

0,40    1% 

      

0,20    0% 

            

0,20    0,40% 

 Envases de 

Vidrio    0%   0%   0%   0% 

      

0,20    0% 

      

0,10    0% 

            

0,05    0,10% 

 Materia Orgánica.      47,40    95% 

      

49,00    98% 

    

48,70    97% 

   

48,80    98% 

    

47,20    94%   0% 

          

40,18    80,37% 

 Restos de 

comida.    0%   0%   0%   0%   0% 

    

47,90    96% 

            

7,98    15,97% 

 Otros  
      1,70    3% 

         

0,50    1% 

      

0,60    1% 

      

0,60    1% 

      

0,90    2% 

      

0,90    2% 

            

0,87    1,73% 

 SUBTOTALES      50,00    100% 

      

50,00    100% 

    

50,00    100% 

   

50,00    100% 

    

50,00    100% 

    

50,00    100% 

          

50,00    100% 

 Elaborado por: Diana Jumbo. 
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Anexo 28.  Registro diario de los residuos sólidos generados en la zona 5, comidas. 

Fecha:                                                                                 Oct. 05 a Nov 02   Sector:   Feria Libre de Nueva Loja  

      

  

  

 

Semana 1 

Se 

mana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6  PROMEDIO  

 ZONA 

5  

 Tipo de 

Residuo  
 Peso   %   Peso   %   Peso   %   Peso   %   Peso   %   Peso   %  

 Peso  
 %  

 Comidas  

 Papel  

      

0,60    5% 

         

0,30    2% 

      

0,30    1% 

      

1,20    5% 

      

1,60    4% 

      

1,80    8% 

            

0,97    4,10% 

 Cartón    0% 

         

0,20    1% 

      

0,10    0% 

      

0,50    2%   0% 

      

0,40    2% 

            

0,20    0,85% 

 Metales (Lata)    0%   0% 

      

0,30    1% 

      

0,10    0% 

      

0,20    1% 

      

0,50    2% 

            

0,18    0,78% 

 Vidrio  

      

0,10    1%   0% 

      

0,50    2%   0%   0%   0% 

            

0,10    0,42% 

 Pañales  

      

0,50    4%   0% 

      

0,20    1%   0% 

      

0,20    1%   0% 

            

0,15    0,64% 

 Pilas    0%   0%   0%   0%   0%   0% 

                 

-      0,00% 

 Botellas 

Plásticas     0% 

         

0,40    2% 

      

0,30    1% 

      

0,30    1% 

      

0,40    1% 

      

0,30    1% 

            

0,28    1,20% 

 Envases de 

Vidrio    0%   0%   0%   0% 

      

0,20    1%   0% 

            

0,03    0,14% 

 Materia 

Orgánica.  

      

9,20    80% 

      

14,20    82% 

    

23,40    77% 

   

18,10    75% 

    

25,60    70% 

    

13,80    65% 

          

17,38    73,71% 

 Restos de 

comida.  

      

1,10    10%   0%   0%   0% 

      

4,60    13% 

      

4,50    21% 

            

1,70    7,21% 

 Otros  
  0% 

         

2,20    13% 

      

5,40    18% 

      

4,00    17% 

      

3,90    11%   0% 

            

2,58    10,95% 

 SUBTOTALES  

    

11,50    100% 

      

17,30    100% 

    

30,50    100% 

   

24,20    100% 

    

36,70    100% 

    

21,30    100% 

          

23,58    100% 
 Elaborado por: Diana Jumbo. 


