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RESUMEN 

En la presente investigación denominada “Diagnóstico y alternativas al sistema de 

gestión de residuos sólidos en dos parroquias del cantón Espíndola pertenecientes a la cuenca 

alta del río Catamayo” se realizó un diagnostico al sistema de gestión de residuos sólidos en las 

parroquias Amaluza y Jimbura, cantón Espíndola, estas zonas presentan una situación 

ambiental preocupante debido al inadecuado manejo de residuos sólidos. Es por ello, que se 

precisa la caracterización de los residuos sólidos, procedentes de fuentes domiciliarias, 

comerciales y especiales, determinando la cantidad de generación de residuos en cada estrato, 

dentro del proceso de caracterización se calculó la generación per cápita, la generación total 

diaria y la densidad de los residuos. Posteriormente se realizó una línea base mediante técnicas 

de observación, entrevistas y encuestas al personal encargado de la Unidad de Gestión, 

Protección y Medio Ambiente del GAD Municipal Espíndola, al presidente de la Junta 

Parroquial Jimbura y a los habitantes de las parroquias Amaluza y Jimbura para identificar la 

situación actual sobre el manejo de residuos sólidos y estado de funcionamiento del vertedero 

del cantón Espíndola. A partir de la información obtenida se plantearon alternativas para 

realizar una adecuada gestión y disposición final de residuos sólidos. La producción per cápita 

de la parroquia Amaluza es de 0,45 kg/hab/día con una generación total diaria de 1547,10 

kg/día, mientras que, la parroquia Jimbura tiene una producción per cápita de 0,26 kg/hab/día 

con una generación total diaria de 602,16 kg/día. Las alternativas planteadas tienen como 

función mejorar la gestión de residuos sólidos desde su generación hasta su disposición final, 

por esta razón se plantearon medidas en función de cinco programas: educación ambiental; 

recuperación y aprovechamiento de residuos; seguridad y salud ocupacional; mejoramiento del 

servicio de recolección y transporte de residuos sólidos; y reestructuración del vertedero. La 

gestión de residuos sólidos contribuirá a disminuir los impactos ambientales sobre los recursos 

naturales (agua, suelo y aire), y mejorar la calidad de vida de la población de las parroquias del 

cantón Espíndola. 

 

 

 

 

Palabras claves: Gestión de residuos sólidos, calidad ambiental, generación per 

cápita. 



  

XVI 

 

ABSTRACT 

In this research, entitled “Diagnosis and alternatives to the waste management system In two 

parishes of canton Espindola which belong to the high basin of Catamayo river”. A diagnosis 

to the management system of solid waste took place in parishes Amaluza and Jimbura, 

Espindola canton. These areas present an environmental worrying situation due to the 

inadequate solid waste management. This is why, it is necessary to have a characterization of 

solid waste coming from different sources, such as, homes, shops, and special sources, 

determining the amount of waste generation from every source. In the characterization process, 

the following parameters considered were per capita generation, total daily generation, and 

waste density. After this, using observation, interview, and questioner techniques to the staff in 

charge of the Management, Protection and Environmental Unit of the Espindola Municipal 

GAD, to the president of Jimbura Parish Board, and to the inhabitants of Amaluza and Jimbura 

parishes, a base line is made in order to identify the present situation of solid waste management 

and the working state of the garbage dump of Espindola canton. From the information obtained, 

some alternatives were suggested in order to make an adequate management to the final 

arrangement of solid waste. The per capita production of Amaluza parish is 0,45 kg/inhabit/day 

with a total daily generation of 1547,10 kg/day; while Jimbura parish has a per capita production 

of 0,26 kg/inhabit/day with a total daily generation of 602,16 kg/day. The function of the 

alternatives suggested are to improve the solid waste management from its generation to its 

final arrangement. For this reason, the measures suggested are related to five different 

programs: environmental education, waste recovery and use, occupational security and health, 

improvement of the solid waste collection and transport, and restructuring of the garbage dump. 

The solid waste management will contribute to reduce the environmental impacts to natural 

resources (water, soil, and air), and improve the life quality of Espindola canton parishes 

population. 

 

 

 

 

Key words: Solid waste management, environmental quality, per capita generation.
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1. INTRODUCCIÓN 

El manejo de residuos sólidos a nivel mundial constituye un problema para las grandes 

y pequeñas ciudades, el incremento en el consumo de productos procesados ha elevado la tasa 

de generación de desechos. A nivel mundial, el 43,33% de los residuos sólidos generados son 

de carácter orgánico, mientras que los sólidos inorgánicos como: papel, cartón, plástico, vidrio 

y metal representan un porcentaje de 56,67% (Flechas, 2016).  

A nivel de Latinoamérica el manejo de los residuos es diferente, se basan en el 

esquema de “recolección y disposición final” dejando rezagados el aprovechamiento, reciclaje 

y tratamiento de los residuos, así como la disposición final sanitaria y ambientalmente 

adecuada, (Sáez, Alejandrina; Urdaneta G., 2014). Las ciudades latinoamericanas carecen de 

programas y políticas que promuevan el reciclaje de desechos sólidos (Ascanio, 2017). La tasa 

de producción de residuos sólidos en América Latina se encuentra en un rango de 0,5 a 1 

kg/hab/día, resulta inferior a la cantidad de generación en países industrializados, alcanzando 

una producción de 0,7 a 2,2 kg/hab/día (EKOS, 2014).  

Ecuador, al igual que otros países, ha enfrentado un problema cada vez más creciente 

y de gran impacto ambiental, debido al manejo inadecuado de residuos sólidos. El problema se 

debe a la elevada producción de desechos sólidos originados por el crecimiento demográfico y 

expansión de la frontera agrícola (Acosta, 2005). Este problema ambiental se agrava debido a 

la utilización de los vertederos y/o botaderos a cielo abierto sin las debidas especificaciones 

técnicas; además, se continúa con la práctica de recolección sin clasificación y/o separación de 

los desechos desde el origen (Sáez, Alejandrina; Urdaneta G., 2014). El estudio realizado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2014), menciona que, de los 220 

municipios estudiados, 81 han iniciado o mantienen procesos de separación en la fuente de los 
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residuos sólidos, ya sea en sitios o barrios pilotos o en toda la ciudad, lo que representa el 37% 

de municipalidades a nivel nacional. El Ecuador cuenta con 144 botaderos a cielo abierto y 77 

rellenos sanitarios, sin embargo, la falta de una adecuada gestión de residuos sólidos genera 

influencia en el manejo y disposición final de residuos sólidos (Aguilar, 2016). Actualmente la 

generación de residuos en el país es de 4,06 millones de toneladas métricas al año y una 

generación per cápita de 0,74 kg (Ministerio del Ambiente y Agua, 2017).  

Frente a esta problemática, el Gobierno Nacional mediante el Ministerio del Ambiente 

del Ecuador (MAE), creo el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

(PNGIDS) con el fin de promover la gestión de los residuos sólidos en los municipios del 

Ecuador, con un enfoque integral y sostenible (MAE, 2010). El PNGIDS ha permitido la 

generación de dos proyectos beneficiosos en la ciudad de Loja, el primero proyecto es el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos para la producción de abono y el segundo es la venta 

de los residuos inorgánicos (cartón, vidrio, papel, metales) para su posterior comercialización 

con diferentes empresas a nivel nacional (Flores, 2002). De acuerdo al AME-INEC (2015) la 

ciudad de Loja genera aproximadamente 186,86 t/día de residuos sólidos, de los cuales el 

59,75% son orgánicos y el 40,25% corresponde a inorgánicos.  

Por otra parte, las parroquias Amaluza y Jimbura pertenecientes al cantón Espíndola, 

Provincia de Loja, presentan varios problemas ambientales relacionados al manejo de residuos 

sólidos, en la parroquia Amaluza, presenta un problema ambiental de contaminación de cuerpos 

de agua aledaños al botadero de basura (Loján, 2011). Mientras que, en la parroquia Jimbura, 

la recolección se realiza únicamente en la cabecera parroquial de Jimbura y parte del barrio 

Sanambay, los barrios restantes no cuentan con el servicio de recolección (PDOT, 2019). 
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Como antecedente de investigación solo existe un estudio realizado por Rodríguez en 

la parroquia El Ingenio, Cantón Espíndola (2017), en el que se concluye que la producción per 

cápita es de 0,75 kg/hab/día debido a los altos niveles de consumo que realiza la población.  

Con este antecedente expuesto sobre el manejo de los residuos generados en el Cantón 

Espíndola, surge la necesidad de responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo es el 

manejo de los residuos sólidos generados en la parroquia urbana Amaluza y rural Jimbura? En 

consecuencia y sobre esta base es necesario proponer soluciones de mejora al manejo de 

residuos sólidos.  

El motivo principal por el cual se seleccionó estas dos parroquias del cantón Espíndola, 

se basa en su desarrollo socioeconómico, tanto la parroquia Amaluza, como la parroquia 

Jimbura, presentan condiciones socioeconómicas desfavorables que se reflejan en la calidad de 

vida de sus habitantes (PDOT, 2014). Esto permitirá establecer alternativas de manejo de 

residuos sólidos en el área de investigación, mejorando además la calidad de vida de la 

población. 

Bajo este contexto se desarrolló la investigación denominada “Diagnóstico y 

alternativas al Sistema de Gestión de Residuos Sólidos, en dos parroquias del cantón Espíndola 

pertenecientes a la cuenca alta del río Catamayo”; la cual busca generar información real que 

permita determinar las causas de la mala gestión de residuos sólidos en las parroquias 

mencionadas anteriormente, en razón de que las investigaciones sobre esta temática ambiental 

en la zona de estudio son escasas. Para dar cumplimiento a la presente investigación se ha visto 

en la necesidad de plantear los siguientes objetivos:  

• Caracterizar la composición y el porcentaje de generación de los residuos domiciliarios, 

comerciales y especiales en la parroquia urbana Amaluza y rural Jimbura.   
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• Identificar los principales problemas mediante un diagnóstico de la situación actual de 

la gestión de residuos domiciliarios, comerciales y especiales en la parroquia urbana 

Amaluza y rural Jimbura. 

• Proponer alternativas para la adecuada gestión y disposición final de residuos sólidos 

en la parroquia urbana Amaluza y rural Jimbura. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Gestión de residuos sólidos (GRS) 

La gestión de residuos sólidos se define como, “la disciplina asociada al control de la 

generación; almacenamiento; recogida; transferencia y transporte; procesamiento y evacuación 

de residuos sólidos de una forma que armoniza con los mejores principios de la salud pública, 

de la economía, de la ingeniería, de la conservación, de la estética y de otras consideraciones 

ambientales; y que también responde a las expectativas públicas” (Rondón, Szantó, Pacheco, 

Contreras, y Gálvez, 2016). 

Haciendo referencia a la producción y manejo de los residuos sólidos en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), en 1992 se creó 

la comisión sobre el Desarrollo Sostenible aprobando la Agenda 21, que tiene como objetivo 

disminuir los residuos generados por la población, aumento del reciclaje y reuso de los residuos, 

mejorando de esta manera la calidad de vida de los habitantes, la conservación de los recursos 

naturales y del medio ambiente (Terraza, Daza y Martínez , 2010). 

Ante lo mencionado con anterioridad, existe evidencia del tratamiento de los residuos 

sólidos de forma sustentable, según el Convenio de Basilea, una alternativa reconocida 

internacionalmente en países desarrollados como Estados Unidos y los países de la Unión 

Europea, es el coprocesamiento, el mismo que se refiere al uso de residuos peligrosos e 

industriales (llantas usadas, aceites, plásticos, medicamentos caducados, textiles), técnica 

utilizada para la producción de cemento, que permite recuperar energía y recursos, reduce el 

uso de combustibles y materias primas convencionales mediante su sustitución (Costa, 2017), 

esta es una alternativa ambiental, social y económicamente sustentable, en la cual se evita que 
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los residuos lleguen a botaderos o sitios de disposición final  sin un previo aprovechamiento 

(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2011). 

2.2. Jerarquía de la gestión de los residuos sólidos  

Díaz (2018) señala que, la jerarquía que presenta la gestión integral de residuos sólidos 

tiene como principios, prevenir y reducir la cantidad de generación de desechos sólidos desde 

el origen; reutilización de los residuos; valorización (recuperación energética) y finalmente la 

eliminación de los residuos sólidos en sitios sanitarios. Mencionados los principios de la 

jerarquía de gestión de residuos sólidos implementados por la EPA (Environmental Protection 

Agency), a continuación, se describe cada uno (EPA, 2005). 

• Prevención, es la manera más eficaz de reducir el volumen de los residuos generados, 

los costos de manejo y el impacto ambiental  producidos por los mismos (Pullupaxi 

Ushiña, 2019). 

• Reducción en el origen, implica reducir la mayor cantidad de residuos generados en la 

fuente (Caiza, 2012). 

• Reutilización, consiste en utilizar un producto con el mismo fin para el cual fueron 

concebidos (Bonmatí y Gabarrell, 2008).  

• Reciclaje, transformación física o química de los materiales que lo componen para 

volver a ser utilizados como productos (Galera, 2014). 

• Valoracion energética, es un procedimiento que permite aprovechar los recursos 

contenidos en un residuo como la recuperacion de sustancias orgánicas, valorización 

de componentes utilizados para reducir la contaminación y valorización de 

componentes procedentes de catalizadores; etc (Real, 2015). 
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• Disposición final, es una opción menos ecológica, presenta varias desventajas como: 

impacto visual, malos olores, ocupa espacio, filtra los lixiviados a aguas subterráneas 

y genera contaminación al medio ambiente (Cebriá, 2016). 

2.3. Políticas de gestión de residuos sólidos 

Según el Acuerdo Ministerial No. 061, a nivel nacional se antepone la prioridad de 

ejecutar una gestión integral de los residuos sólidos, donde el ente regulador es la Autoridad 

Ambiental Nacional, quien vela por que los principios y leyes ambientales que se lleven a cabo 

bajo las condiciones estipuladas, o caso contrario sancionar su incumplimiento.  

En el Art. 49 del Acuerdo Ministerial No. 061, menciona las Políticas generales de la 

gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales, las 

cuales son:  

• Manejo integral de residuos y/o desechos.  

• Responsabilidad extendida del productor y/o importador.  

• Minimización de generación de residuos y/o desechos.  

• Minimización de riesgos sanitarios y ambientales.  

• Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación ciudadana y una mayor 

conciencia en relación con el manejo de los residuos y/o desechos.  

• Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y/o 

desechos, considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento de 

herramientas de aplicación como el principio de jerarquización.  

• Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los impactos al 

ambiente y la salud.  

• Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad compartida, 

internalización de costos, derecho a la información, participación ciudadana e 
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inclusión económica y social, con reconocimientos a través de incentivos, en los casos 

que aplique;  

• Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo de residuos y/o 

desechos en las etapas de generación, almacenamiento temporal, recolección, 

transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final;  

• Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los 

residuos y/o desechos entre todos los sectores;  

• Aquellas que determine la Autoridad Ambiental Nacional a través de la norma técnica 

correspondiente.  

Los 11 incisos del artículo en cuestión, disponen una guía de los lineamientos que se 

deben tomar en cuenta para el PGIRS para los GAD Municipales del Ecuador y otros entes que 

conforman el país (Ministerio del Ambiente, 2015).  

2.4. Etapas de la gestión de residuos sólidos 

La gestión de residuos sólidos se basan en principios rectores establecidos a nivel 

internacional, los cuales son: el principio de jerarquía, en la gestión de residuos; principio de 

gestión integrada; responsabilidad extendida del productor; los instrumentos económicos; y, 

reducción de los residuos peligrosos (Rondón, Szantó, Pacheco, Contreras, y Gálvez, 2016). 

El principio de jerarquía de la gestión de residuos, menciona que el propósito de este, 

es evitar la generación de residuos, aplicando el concepto de 3R´s (reducir, reutilizar, reciclar), 

si no se puede evitar, se debe procurar minimizar la generación de residuos; y en el último de 

los casos de no ser posible la minimización, se debe pensar en el tratamiento y disposición final 

de los residuos (Rondón, Szantó, Pacheco, Contreras, y Gálvez, 2016). 
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Principio de gestión integrada, se basa en el manejo estructurado de los residuos 

sólidos, que consiste en una gestión avanzada de actividades coordinadas juntamente con las 

áreas responsables del manejo de estos (FICHTNER -LKSUR Asociados, 2005). 

Responsabilidad extendida del productor, todas las personas involucradas en la 

producción de productos, incluidos los importadores y distribuidores, son responsables de los 

impactos ambientales generados de su producto durante todo el ciclo de vida del mismo, esto 

se explica de mejor forma haciendo referencia a “quien contamina paga” (CYMA, 2008). 

Los instrumentos económicos, son una herramienta que permite generar incentivos que 

apoyen y promuevan la producción limpia y sostenible, en el tratamiento de residuos sólidos 

(FICHTNER -LKSUR Asociados, 2005). 

De acuerdo a Simón (2010) las etapas de un sistema de gestión se basan en los 

principios rectores internacionales mencionados anteriormente, bajo este contexto se definen 

seis etapas, las cuales se mencionan a continuación: generación, pre-recogida, recogida, 

transferencia y transporte, tratamiento y disposición final.  

En cuanto a la generación de residuos sólidos, es una etapa que resulta de una actividad 

humana, los residuos generados pueden ser de una actividad cotidiana, comercial, servicios de 

salud, construcción, servicios de limpieza (Colomer, 2007).  

La etapa de pre-recogida presenta varias actividades como la separación, 

almacenamiento y procesamiento de los residuos sólidos en los recipientes adecuados para su 

respectivo depósito y posterior recolección (Rondón, Pacheco y Contreras, 2016). 

Según Morillo (2010) una vez generados los residuos sólidos viene el proceso de 

recolección, se define como la acción de recoger los desechos de manera selectiva, es decir 
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definir horarios para recolectar de manera separada los residuos orgánicos, inorgánicos y 

especiales para su posterior traslado al sitio de disposición final. 

 Según Flores y Guardado (2008) los métodos más apropiados para la recolección de 

residuos sólidos son: el método a pie de vereda o acera y método de contenedores. El método 

de acera es un servicio prestado por camiones de recolección de carga posterior, el personal 

operario toma los recipientes con basura colocados por los usuarios frente a sus domicilios para 

después trasladarse hacia el camión recolector con el fin de vaciar el contenido dentro de la 

tolva o sección de carga de dicho vehículo. En cambio, la recolección contenerizada requiere 

de camiones especiales, el vehículo recolector presta sus servicios en ciertos puntos, es el 

método más adecuado para la recolección de residuos sólidos en lugares de difícil acceso 

(hoteles, hospitales, mercados, tiendas de autoservicios) (Correa, 2018). 

Posteriormente se presenta la etapa de transferencia y transporte de residuos sólidos 

desde el lugar de acopio hasta un relleno sanitario. Las estaciones de transferencia pueden ser 

de dos tipos, según el sistema de tratamiento que requieran los residuos sólidos.  

• Estaciones de transferencia sin compactación: se trata de instalaciones que 

presentan dos niveles: superior (donde los camiones descargan) e inferior (donde 

se encuentran los remolques). 

• Estaciones de transferencia con compactación: los residuos procedentes de los 

camiones de recolección descargan en una tolva para que una vez compactados 

(contenedor), se transporten al sitio de disposición final (Morillo, 2010). 

El tratamiento de los residuos sólidos se lo define como una técnica o método para 

modificar las características físicas, químicas o biológicas de los residuos sólidos, a fin de 

reducir su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente (Salazar, 2003); el 

incorrecto tratamiento de los residuos ocasiona daños al medio, contribuyendo a la 

contaminación de los recursos naturales: la contaminación de las aguas dulces (el 75 % de la 
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cual es debida a los vertidos de materia orgánica), así como a incrementar los costos de 

tratamiento (vertederos controlados, incineración) y a fomentar la incultura ecológica, incluida 

la parte que afecta a los agricultores y el rechazo social de la gestión de los residuos (Val, 2004). 

Esta etapa puede constar de una planta de reciclaje; planta de lombricultura; celda para residuos 

especiales; y celdas para neumáticos. 

Además durante la etapa de tratamiento, uno de los métodos que usa es el de pirolisis, 

este es un método que restringe la presencia de oxígeno, en donde el carbón de la basura es 

convertido a combustible sólido, líquido y gaseoso  (Arvizu, 2010); la aplicación de pirolisis 

para el tratamiento de residuos sólidos tiene como ventajas no producir contaminantes y ser un 

proceso económicamente provechoso en la producción de subproductos, sin embargo es un 

tratamiento que requiere un alto costo de inversión  (Steinvorth, 2014). 

La disposición final de los residuos sólidos es la última etapa, consiste en depositar los 

residuos sólidos de forma permanente en instalaciones debidamente equipadas y operadas en 

forma sanitaria y ambientalmente segura (Salazar, 2003). El relleno sanitario es la instalación 

destinada para la disposición final de los residuos sólidos, puede constar de: cunetas; 

chimeneas; báscula; cerramiento perimetral; área administrativa; instalaciones sanitarias y 

eléctricas; instalaciones para el mantenimiento de maquinaria y laguna de estabilización.  Esta 

etapa se basa en principios de ingeniería para confinar los desechos sólidos, cubriéndolos con 

capas de tierra y compactándolos diariamente para reducir su volumen (Contreras, 2011).  

2.5.   Filosofía “Zero waste” 

El término “zero waste”, hace referencia a “residuo cero”, es una filosofía que impulsa 

el rediseño de productos y servicios, de forma tal que los recursos utilizados puedan ser 
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reducidos, reutilizados y reciclados. Para esto, se deben considerar en todo momento los ciclos 

de vida de los productos y servicios (Rojas, 2011). 

 “Residuo cero”, es una nueva estrategia dentro de la gestión de residuos sólidos, cuyo 

objetivo es mejorar la sostenibilidad ambiental, la cohesión social y la economía, mediante la 

reutilización y reciclaje de productos evitando las opciones de incineración y vertido (Garzón, 

2012).  

Además, rediseñando la producción e incrementando el reciclaje se está estimulando 

la revolución de la industria “verde”, a través de esta filosofía. Nuevos materiales e industrias 

están proliferando, aumentando el número puestos de trabajo en este sector, bajo el contexto de 

aplicar esta filosofía en sus empresas se han generado programas efectivos de separación de 

residuos, así como los sistemas para el compostaje de materia orgánica (50% de los residuos de 

los países) que generan además ingresos locales; mejorando la economía de la población. 

Según Fernández (2019) la implementación de “residuo cero” depende de los distintos 

actores involucrados en la gestión de residuos sólidos como personas individuales, 

comunidades y empresas. Implementar “residuo cero” en hogares, es comenzar a cambiar los 

hábitos y la relación de las personas con el consumo, Johnson (2017) indica que un mejor estilo 

de vida se consigue rechazando lo que no necesitamos, reduciendo el consumo, reutilizando 

productos, reciclando y compostando los residuos orgánicos. La aplicación de esta filosofía en 

las comunidades, permite mejorar la reducccion y tratamiento de los residuos sólidos, 

obteneniendo mejores beneficios economicos y ambientales (Pardo, 2012);  finalmente 

diferentes empresas han implementado el Programa “residuo cero”  para reducir la generación 

de residuos sólidos incluyendo el uso de recursos, energía y agua como es el caso de Coca Cola 

Company (Cerrud, 2016).  
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Zaman (2013) indica que para evaluar el rendimiento y progreso de la gestión de 

residuo cero se lo realiza mediante la aplicación de siete indicadores (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Indicadores (Residuo Cero) 

Fuente: Modificado a partir de (Zaman, 2013) 

Un antecedente de esta filosofía en América Latina es el que expone Abbate y Atencio 

(2017), Buenos Aires muestra mejor desarrollo en cuanto a la gestión de residuos sólidos 

siguiendo los lineamientos que presenta “residuo cero”, reduciendo la cantidad de residuos que 

llegan al relleno sanitario. Otros países como, Australia o Nueva Zelanda aplican la Ley de 

“residuo cero” para mejorar sus prácticas de reciclaje y la prevención de residuos en los hogares, 

trabajo e industria (Rojas, 2012). 
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2.6. Normativa que regula la Gestión Integral de los residuos sólidos en el Cantón 

Espíndola y el cobro de tasas por este servicio 

La normativa legal es importante para el desarrollo de una investigación permite el 

cumplimiento de diversos aspectos sociales, económicos, ambientales y políticos relacionados 

con la gestión de residuos sólidos. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el Título V “Organización 

Territorial de Estado”  Capitulo IV “Régimen de competencias” menciona en su artículo 264 

que los gobiernos municipales tienen la obligación de prestar los servicios públicos para el 

manejo de residuos sólidos y en Título VII “Régimen del Buen Vivir” Capitulo II 

“Biodiversidad y Recursos Naturales” Sección séptima, artículo 415 menciona que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados desarrollarán programas para la gestión de residuos.  

La Ley de Gestión Ambiental (2004) en el Art. 2 indica que la gestión ambiental se 

sujeta a los principios de corresponsabilidad, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos; y en el Art 9. literal j menciona que los organismos competentes deben verificar el 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes a aire, agua, suelo y desechos.  

El acuerdo N° 061 de la reforma del Libro VI del Tulsma (2015) menciona en su 

Capítulo VI sobre la “Gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, peligrosos y 

especiales” artículos más sobresalientes para una adecuada gestión de residuos sólidos.  El Art. 

47 declara como prioridad nacional y sometido a la tutela Estatal, la gestión integral de los 

residuos sólidos no peligros, peligrosos y especiales. Y el Art. 48 indica que el cumplimiento y 

aplicación de las disposiciones del presente capítulo, participen todas las personas en cualquiera 

de las fases y actividades de gestión de los residuos. 
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El Código Orgánico del Ambiente (2017) en los Artículos 224, 225, 226, 235 se 

mencionan las disposiciones generales sobre la gestión integral de residuos sólidos, principios 

de jerarquización y gestión integral para desechos peligrosos.  

La Ordenanza que regula la Gestión Integral de residuos sólidos en el cantón Espíndola 

consta de 4 capítulos: Capítulo I (Disposiciones Generales); Capítulo II (Servicio de Barrido); 

Capítulo III (Clasificación de los residuos sólidos) y el Capítulo IV (Transporte y Disposición 

final de los residuos sólidos).  

3. METODOLOGÍA 

3.1. Descripción del área de estudio  

La parroquia urbana Amaluza, cabecera cantonal ubicado en el cantón Espíndola, 

perteneciente a la provincia de Loja, presenta los siguientes límites: al norte con las parroquias 

27 de Abril y Santa Teresita, cantón Espíndola; al este con el cantón Chinchipe y el cantón 

Palanda; al oeste con las parroquias Jimbura y Bellavista, cantón Espíndola (PDOT, 2014) y al 

sur con la República del Perú. Amaluza posee las siguientes coordenadas: Longitud (674162 E) 

y Latitud (9493064 N) (Dávila, 2015). La parroquia Amaluza tiene una población de 3438 

habitantes de los cuales 1745 corresponden a hombres y 1693 a mujeres (PDOT, 2014). 

Jimbura es una parroquia rural perteneciente al Cantón Espíndola, Provincia de Loja, 

se ubica a 176 km de la provincia de Loja. Limita al norte con la parroquia Bellavista y 

Amaluza, Cantón Espíndola; al este: con la Provincia de Zamora Chinchipe y la República del 

Perú; al oeste con la Republica del Perú y al sur con la Provincia de Zamora Chinchipe y la 

República del Perú (Calle, 2015). La ubicación geográfica es la siguiente, Longitud: (670416 

E) y Latitud: (9488348 N) (Pérez, 2015). De acuerdo al último censo del año 2010 la parroquia 
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Jimbura tiene un total de 2316 habitantes, 1169 corresponde a hombres y 1147 a mujeres 

(PDOT, 2015). En la Figura 2 se observa la ubicación de las parroquias de estudio.  

 
Figura 2. Mapa de ubicación geográfica de las parroquias Amaluza y Jimbura pertenecientes al 

cantón Espíndola. 
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3.2. Métodos empleados en la investigación  

 En la presente investigación se aplicó el método analítico-descriptivo. Es descriptivo, 

porque permite evaluar el estado del sistema de gestión de residuos sólidos, usando como 

técnica de obtención de información las encuestas. Es analítico, porque mediante la técnica de 

muestreo se obtuvo datos para realizar un análisis sobre la composición y generación de los 

residuos sólidos en la zona de estudio. 

3.3. Metodología aplicada en la investigación 

 La metodología que se aplicó para realizar el proceso de caracterización, identificación 

de problemas y planteamiento de alternativas se describe en la Figura 3. 
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Figura 3. Flujograma Metodológico. 
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3.4. Caracterización de la composición y el porcentaje de generación de los residuos 

sólidos domiciliarios, comerciales y especiales en las parroquias urbana Amaluza 

y rural Jimbura. 

La metodología empleada para realizar el proceso de caracterización de residuos sólidos 

fue la misma para los tres estratos; residuos domiciliarios (viviendas) y comerciales (tiendas, 

restaurants y mercados). En el caso de los residuos especiales (hospitales y centros de salud) se 

consideraron medidas de bioseguridad como: mascarillas, guantes, mandil, protectores visuales 

con el fin de minimizar posibles accidentes en el manejo de los mismos. Además, para este caso 

solo se realizó el pesaje. 

3.4.1. Determinación de la muestra 

 Para realizar la caracterización de residuos sólidos en las parroquias Amaluza y Jimbura, 

se dividió las muestras en tres estratos domiciliarios (viviendas), comerciales (tiendas, 

restaurants y mercados) y especiales (hospitales y centros de salud). El cálculo para la 

determinación de la muestra en los tres estratos se lo realizó mediante la Ecuación 1, aplicada 

a poblaciones finitas propuesta por la (CEPIS, 2005). 

                                 (Ec.1) 

Donde:  

n: viviendas a muestrear 

N: viviendas totales 

σ: desviación estándar (0.25) 

Z: nivel de seguridad (95% = 1,96) 

E: probabilidad de aceptar una hipótesis verdadera o falsa, error permisible (10%= 0.06 

kg/hab/día) 

n =  
 Z1−α/2

2   Nσ2

(N −  1) E2 +   Z1−α/2
2  σ2
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El valor del error permisible “E” es una estimación de la media poblacional el cual 

oscila entre 1 - 15% del valor correspondiente a la media (CEPIS, 2005), el valor del error 

permisible que se utilizará es de 0,06 kg/hab/día es decir el 10% de la producción per cápita de 

los residuos sólidos generados en la provincia de Loja, se estima este error en función de la 

población estudiada.  

El valor de contingencia, es un valor que permite eliminar datos anormales sin 

necesidad de afectar la confiabilidad estadística de la muestra, en este caso se ha considerado 

un valor de 15% para la zona rural y 20% para la zona urbana con respecto al total de las 

muestras determinadas (MINAM, 2015). 

3.4.2. Muestreo estratificado  

En el caso de estudio existen antecedentes de investigación en el cantón, referente a la 

mayor generación de residuos sólidos, considerando que el estrato con mayor generación de 

residuos es el domiciliario, seguido por el estrato comercial y el estrato hospitalario. De acuerdo 

con el número de muestras a tomar los puntos de muestreo se seleccionaron a partir de las 

personas encuestadas que participaron de manera voluntaria. 

3.4.3. Ejecución de la etapa recolección de residuos sólidos 

Esto involucra todas las actividades requeridas para dar cumplimiento al objetivo de 

caracterización. 

• Socialización y Capacitación a la población encuestada. 

Una vez identificado el tipo de vivienda, se procedió asignar a cada una de los puntos de 

muestreo una codificación basada en la letra inicial de la persona que realiza el muestreo, al 

igual que la letra inicial del sector y el número de vivienda muestreado, para la parroquia 

Amaluza el código generado fue el siguiente D-V-A-05; mientras que, para la parroquia 
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Jimbura D-V-J-05. Finalmente, se entregó las fundas biodegradables con su respectivo código 

para la colocación de residuos orgánicos, inorgánicos y especiales (hospitales o centros de 

salud). Además, se debe llevar el registro de las personas que participan en el proceso de 

caracterización de residuos sólidos (Tabla 1). 

Tabla 1. Registro de las personas para realizar la caracterización de residuos sólidos. 

DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 

DOS PARROQUIAS DEL CANTÓN ESPÍNDOLA PERTENECIENTES A LA CUENCA ALTA 

DEL RÍO CATAMAYO 

Responsable:  

Fecha de inicio:                                              Zona: Amaluza – Jimbura 

N° Nombre Dirección Teléfono N° Miembros Código de muestreo Firma 

1             

2             

3             

Fuente: Elaboración propia 

• Recolectar las muestras de las viviendas. 

La recolección de los residuos se realizó por un periodo de ocho días, se entregó la funda 

biodegradable con su respectiva codificación, la misma que se retirada un día después de su 

entrega, cada día se  verificó que el código de la funda que entrega el usuario coincida con el 

registro del padrón y la etiqueta de la vivienda, se recibió los desechos y se entregó al 

representante de la vivienda una nueva funda biodegradable con el código de identificación y 

continua el proceso (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y ACRA, 2018). 

3.4.4. Determinación de la generación per cápita 

Para determinar la cantidad de residuos sólidos domiciliarios que se generan en cada 

zona de estudio es necesario:  

• Pesar diariamente las fundas con los residuos sólidos domiciliarios/usuarios. 

• Identificación del código o número de la funda.  



  

22 

 

• Registrar el resultado en el Formulario establecido Tabla 2. 

• Determinar la producción per cápita.  

Se realizó este procedimiento durante 8 días y se registró los resultados, la muestra del primer 

día es desechada y el registro se lleva desde el segundo día. Este proceso representa la cantidad 

de basura que se genera por día por cada tipo de generador (kg/usuario-generador/día.). Para 

esto se utilizó una balanza de 0 a 50 kg. Para determinar la producción per cápita, se realiza el 

siguiente procedimiento:  

• Registro de todas las muestras por vivienda-usuario durante los días del muestreo,  

• Se calculó la generación promedio por tipo generador (vivienda, comercio, industria, 

etc..), para lo cual se utilizó la hoja de registro de la generación, se elaboró una hoja por 

fuente de generación, se identificó al usuario participante, número de habitantes y los 

días de toma de muestra con lo que al final del proceso se determinó la producción 

percápita.  

• Se realiza la sumatoria de los pesos en los 7 días, se obtuvo el valor promedio y se 

dividió para el número de habitantes, con lo que se determinó la producción per cápita 

(Ecuación 2) por usuario y fuente de generación, expresado en kg/hab-usuario/d 

(CEPIS, 2005). 

           (Ec.2) 

Donde:   

Wt: peso total de residuos 

Nt: número total de personas  

Tabla 2. Registro de los pesos diarios de los residuos sólidos 

 

N° 

 

Código de  

muestreo 

 

N° de  

Miembros 

 PESO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS (kg/día)  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo Lunes Total Promedio 

1                       

2                       

3             

 Total            

Fuente: Elaboración propia  

Generación per cápita diaria de residuos sólidos= 
𝑤𝑡

𝑁𝑡
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Una vez determinada la generación per cápita total de los residuos sólidos se procedió 

a calcular la generación total diaria de residuos sólidos de la parroquia Amaluza y Jimbura, y a 

su vez del cantón Espíndola (el valor de la generación per-cápita de todo el cantón fue tomada 

de la base de datos de la Asociación de Municipalidad Ecuatorianas), utilizando la Ecuación 3 

(CEPIS, 2005). 

  

                       (Ec.3) 

Donde:  

Nt: número de habitantes  

gpc: generación per cápita   

3.4.5. Composición física  

La metodología aplicada para determinar la composición física de los residuos sólidos 

recomendada por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

CEPIS y OPS (2005), basada en el diseño de caracterización de la Organización Panamericana 

de la Salud.  

 El montón se dividió en cuatro partes (método de cuarteo), seleccionando dos partes 

opuestas para formar otra muestra más pequeña, el procedimiento se repitió hasta obtener una 

muestra de 50 kg de desechos sólidos (Figura 4). 

 
Figura 4.  Esquematización del cuarteo 

Fuente: Modificado a partir de (CEPIS, 2005) 

Generación total diaria de residuos sólidos (DSd)= Nt*gpc (
kg

día
) 
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Finalmente, se procedió a separar y clasificar los componentes del último montón 

(papel y cartón; madera orgánica; plásticos; metales; vidrio) y con la ayuda de una balanza de 

pesado estándar, se determinó el peso de los componentes.  

Luego de calcular el peso de los residuos como se indica en el apartado anterior, se 

procedió a calcular la composición de residuos sólidos mediante la Ecuación 4 (CEPIS, 2005): 

                   (Ec.4) 

 Donde: 

Pi: peso de cada componente (vidrio, cartón, papel, plásticos, metales, orgánico, comunes y 

especiales) 

Wt: peso total 

Por último se realizó el proceso de la caracterización de los residuos sólidos, se calculó 

la densidad mediante el uso de un recipiente de aproximadamente 0.2 m3, en el cual se colocó 

los residuos sólidos homogeneizados, una vez lleno el recipiente se lo eleva a 10cm sobre la 

superficie y se lo deja caer tres veces con el objetivo de llenar los espacios vacíos del recipiente, 

una vez realizado el procedimiento se calcula el volumen utilizando la Ecuación 5 (Ortega y 

Torres, 2016): 

        V = π ∗
D

4

2

* (H - h)                       (Ec.5) 

 Donde:  

 

V: volumen 

D: diámetro 

H: altura total del recipiente  

h: altura entre el borde libre y los residuos 

Finalmente, una vez obtenido el peso y el volumen de los residuos sólidos se procedió 

a calcular la densidad utilizando la Ecuación 6 (CEPIS, 2005). 

(%) Composición = 
Pi

Wt

*100 
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                      (Ec.6) 

 Donde:  

D: densidad 

W: peso del residuo (kg) 

V: volumen de los residuos (m3) 

3.4.6. Cálculo de desechos sólidos a disponer en el vertedero  

Dependiendo de la generación diaria de los residuos sólidos, calculada con la 

Ecuación 7, a continuación, se presenta la Ecuación 7 para realizar el cálculo de desechos a 

disponer en el vertedero del cantón Espíndola (Cantanhede y Sandoval, 2010). 

                     (Ec.7)

  Donde:  

DSrs = Cantidad diaria de residuos sólidos recolectados en el vertedero (kg/día) 

DSp = Cantidad de residuos sólidos generados por día (kg/día) 

dhab = Días laborales en una semana (7 días)  

Además, con los datos obtenidos de la caracterización de residuos sólidos 

(Composición física) se elaborará un flujograma sobre los componentes de la gestión de 

residuos.  

3.4.7. Proyección de generación de residuos sólidos en la parroquia urbana Amaluza y 

rural Jimbura 

Con respecto al cálculo de la proyección de los residuos sólidos, primeramente, se 

calcula la tasa de crecimiento poblacional (Ecuación 8) utilizando los censos poblacionales del 

año 2010 y 2001. Según el Reglamento técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (RAS, 2000); el método geométrico es el más utilizado para calcular la tasa de 

crecimiento poblacional porque indican una actividad económica importante. 

 D =  
W

V
 

  

 DSrs = DSd * 
7

dhab
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                                                           (Ec.8) 

Donde: 

r: tasa de Crecimiento 

Puc: población del último año censado (2010) 

Pci: población del censo inicial (2001) 

Tuc: año del último censo (2010) 

Tci: año del censo inicial (2001)  

Una vez identificada la tasa de crecimiento poblacional se realiza el cálculo de la 

proyección poblacional tomando como referencia el censo del año 2010 mediante la Ecuación 

9 (Jaramillo, 2002).  

 

Donde:  

Pf= Población Final Estimada  

Po= Población del censo 2010 

r= Tasa de Crecimiento  

n= años 

La estimación de la generación per cápita futura con fórmula lineal se determinó 

mediante regresiones lineales, donde se puede verificar el crecimiento o decrecimiento de la 

generación per cápita, es decir es la variación de la generación per cápita con respecto al tiempo 

(Laguna, 2010). Concluido el estudio de caracterización, se utilizó la información 

correspondiente para realizar la estimación de la generación per cápita futura, es decir la 

cantidad de residuos sólidos que la población de las parroquias Amaluza y Jimbura producirán 

hasta el año 2040, el cálculo se realizó utilizando la Ecuación 10 (Tipán y Yanéz, 2011).  

                        CRS=TPC∗P                  (Ec.10) 

Donde:  

CRS: cantidad de residuos sólidos  

TPC: tasa per cápita (caracterización de los residuos sólidos) 

P: población censo 2010  

               (Ec.9) 

 r =  (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1

𝑇𝑢𝑐 −𝑇𝑐𝑖 -1 

Pf = Po * (1 +  𝑟)n 
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La proyección de la generación de residuos sólidos tiene como objetivo servir de base 

para el planteamiento de programas que conforman los componentes que intervienen en la 

gestión de residuos sólidos en la zona de estudio.  

3.5. Diagnóstico de la situación actual de la gestión de residuos sólidos domiciliarios, 

comerciales y especiales en la parroquia urbana Amaluza y rural Jimbura.   

Se realizó una entrevista a la autoridad encargada de la Unidad de Gestión, Protección 

y Medio Ambiente en el GAD Espíndola, al Director del Hospital y Centros de Salud de las 

parroquias Amaluza y Jimbura (“Hospital Básico Amaluza; “Unidad Andina Amaluza”; 

“Centro de Salud Jimbura” y “Dispensario Médico del Seguro Social Campesino Sanambay”) 

y al presidente de la Junta Parroquial Jimbura, con el motivo de conocer la situación actual del 

proceso de gestión de residuos sólidos que se realiza en la zona de estudio del cantón Espíndola. 

El contenido de la entrevista aplicada se puede observar en Anexo N°2. 

3.5.1.  Aplicación de encuestas a la parroquia urbana Amaluza y parroquia rural 

Jimbura. 

 Acoplándose a la metodología de Linares (2016), se consideró las siguientes fases para 

la aplicación de encuestas: se seleccionó el tipo de encuesta a desarrollar, se determinó el 

universo y la muestra, se diseñó el cuestionario, aplicación de una prueba piloto del 

cuestionario, aplicación de la encuesta, base de datos en Excel y usar programas estadísticos 

para procesar y analizar los datos.  

El tipo de encuesta que se aplicó a la población de la parroquia Amaluza y Jimbura es 

mixta (integrada por preguntas abiertas y cerradas), se aplicaron de manera aleatoria, realizando 

un análisis mediante tablas de contingencia, considerando el índice estadístico de Cramer. El 

software estadístico que se utilizó para el análisis de datos es InfoStat®. El modelo de la 
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encuesta aplicada se puede observar en el Anexo N°1. Para determinar la muestra de la 

población a encuestar, se usó la ecuación 11 (Aguilar, 2005).  

                   (Ec. 11) 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N=Tamaño de Población o Universo 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (5%) 

 La Ecuación 11 se utilizó cuando la población es finita, es decir se conoce el total de 

la población. Según el INEC (2010), la población de la parroquia Amaluza es de 3438 

habitantes y de la parroquia Jimbura 2316 habitantes. 

3.5.2. Análisis estadístico de las encuestas aplicadas en la parroquia urbana Amaluza y 

rural Jimbura 

La información obtenida de las encuestas aplicadas, permite realizar un análisis gráfico 

de correspondencia para conocer la relación de dependencia e independencia de las preguntas 

a partir de los datos que contienen las tablas de contingencia de las dos parroquias de estudio 

(Amaluza y Jimbura). El software estadístico que se utilizó para el análisis de datos es 

InfoStat®. 

3.5.3. Lista de chequeo para determinar el estado de funcionamiento del vertedero 

Los componentes que se van a evaluar en la lista de chequeo son de dos tipos, 

ambientales (elementos de naturaleza física, biológica y humana) y del proyecto (construcción). 

Estos dos tipos se determinaron una vez tabuladas las encuestas aplicadas a los habitantes y la 

entrevista realizada a la autoridad encargada de la Unidad de Gestión, Protección y Medio 

n= 
N* Zα

2 *p *q

d
2
 *(N - 1)+ Zα

2 *p *q
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Ambiente en el GAD Espíndola. El modelo de la lista de chequeo aplicada se puede observar 

en el Anexo N°3. 

3.6. Propuesta para la adecuada gestión y disposición final de residuos sólidos en la 

parroquia urbana Amaluza y rural Jimbura  

Realizado el análisis de los resultados de la caracterización de residuos sólidos de las 

parroquias Amaluza y Jimbura surgió la necesidad de plantear alternativas para una adecuada 

gestión y disposición final de residuos sólidos. Las alternativas se basaron en los parámetros 

planteados por Zaman (2013), que menciona que para evaluar el rendimiento y progreso de la 

gestión de residuo cero se lo realiza mediante la aplicación de siete indicadores (Figura 1), 

descratando en la propuesta los parámetros Económicos y Administrativos, por la razón de que 

no se enceuntran directamente ligados con el objetivo de la presente investigación. 

 

•  

 

•  

•   

•  

•  

•  

•  

•    

•  

 

Figura 5. Parámetros de la gestión de residuos sólidos. 

Fuente: Modificado a partir de (Zaman y Lehmann, 2013) 

Parámetros  

Programa de 

concientización y 

educación ambiental 

(no formal) para el 

manejo adecuado de 

los residuos sólidos 

en la parroquia 

urbana Amaluza y 

rural Jimbura. 

Programa de 

recuperación y 

aprovechamiento 

de residuos 

sólidos 

generados en la 

parroquia urbana 

Amaluza y rural 

Jimbura. 

Programa de 

mejoramiento del 

servicio de 

recolección y 

transporte de 

residuos sólidos en 

la parroquia urbana 

Amaluza y rural 

Jimbura. 

Programa de 

seguridad, salud y 

formación 

ocupacional de los 

trabajadores que 

cumplen sus 

labores en el 

vertedero del 

cantón Espíndola. 

Medioambiente Geoadministrativo Gestión Sociocultural Organización 

Programa de 

restablecimiento 

del vertedero. 
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3.7. Valoración del barrido de las calles pavimentadas de la parroquia urbana 

Amaluza y rural Jimbura 

Para conocer el número de operarios se realizó la actividad de barrido y limpieza de 

las calles pavimentas de las parroquias Amaluza y Jimbura se determinó mediante la ecuación 

12 (Collazos, 2013). Este cálculo permitirá determinar el número de operarios a desarrollar esta 

actividad. 

                              (Ec.12) 

Donde: 

Nop: número de operarios 

L: longitud km/día 

R: rendimiento promedio de un operario 

En la mayoría de las ciudades latinoamericanas el rendimiento promedio de barrido es de 1,0 a 

2,0 km/día de calle (es decir de 2,0 a 4,0 km de cuenta) (Paraguassú y Rojas, 2002). 

4. RESULTADOS  

En el presente capítulo se indica los resultados e interpretaciones que se han obtenido para cada uno 

de los objetivos planteados en esta investigación.  

4.1. Caracterización de la composición y porcentaje de generación de los residuos 

domiciliarios, comerciales y especiales en la parroquia urbana Amaluza y rural 

Jimbura. 

4.1.1. Determinación de la muestra 

Para el caso de la parroquia urbana Amaluza que cuenta con un total de 859 viviendas 

habitadas, se calculó el tamaño muestral, el mismo que fue de 36, con una contingencia del 

20%, esta muestra representa los 3 estratos (domiciliarios 24, comerciales 10 y hospitalarios 2). 

Para el caso de la parroquia rural Jimbura que cuenta con un total de 581 viviendas, se calculó 

 Nop  = 
L

R
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el tamaño muestral, el mismo que fue de 28, con una contingencia del 15%, esta muestra 

representa los 3 estratos (domiciliarios 17, comerciales 9 y hospitalarios 2). 

4.1.2. Determinación de la generación per-cápita y generación total diaria de residuos 

sólidos 

Usando el tamaño de la muestra se determinó la generación per cápita de residuos 

sólidos, es necesario señalar que la generación per cápita se encuentra ligada con los pesos 

promedios de los residuos y la cantidad total de habitantes de las viviendas muestreadas. En la 

parroquia urbana Amaluza, se puede observar la generación per cápita de residuos sólidos 

diferenciados por estratos, residuos domiciliarios 0,45 kg/hab/día, residuos comerciales 0,38 

kg/hab/día y residuos especiales 0,11 kg/hab/día. 

En la parroquia rural Jimbura, se puede visualizar la generación per cápita de residuos 

sólidos diferenciados por estratos, residuos domiciliarios 0,26 kg/hab/día, residuos comerciales 

0,34 kg/hab/día y residuos especiales 0,15 kg/hab/día. 

Luego de determinar la generación per-cápita de cada parroquia, se calculó la 

generación total diaria de residuos sólidos, empleando la Ecuación 3, el resultado obtenido 

luego del cálculo fue de 1547,10 kg/día para la parroquia Amaluza; mientras que, para la 

parroquia Jimbura fue de 602,16 kg/día. 

4.1.3. Composición física de los residuos sólidos de la parroquia Amaluza y Jimbura 

En la Tabla 3, se observa la categorización de los residuos sólidos en inorgánicos, 

orgánicos y hospitalarios de la parroquia Amaluza, se realizó una homogenización de los 

residuos pertenecientes a los tres estratos obtenidos durante el periodo de estudio. Los residuos 

inorgánicos (papel y cartón; plásticos; metales; vidrio y otros residuos) tienen un peso total de 
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17,12 kg/día, los residuos orgánicos poseen un peso de 32,23 kg/día y los residuos hospitalarios 

(comunes y especiales) con 2,36 kg/día.  

Tabla 3. Cálculo de la generación de residuos sólidos por componente en la parroquia Amaluza. 

 

TIPOS DE 

RESIDUOS 

             Generación de residuos sólidos en la parroquia urbana Amaluza (Kg) 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Total (%) 

 Residuos Inorgánicos 

Papel y cartón 0,91 0,73 1,36 0,45 0,23 1,36 0,45 0,45 5,04 9,75 

Plásticos 1,33 1,59 1,18 1,14 0,45 1,14 0,91 1,04 7,45 14,40 

Metales 0,10 0,05 0,05 0,09 0,23 1,14 0,09 0,23 1,86 3,60 

Vidrio 0,03 0,00 0,00 0,45 0,45 0,68 0,00 0,45 2,04 3,95 

Otros 0.09 0,05 0,00 0,23 0,00 0,45 0,00 0,00 0,73 1,40 

   Residuos Orgánicos 

Orgánicos 3,25 2,54 4,63 4,54 4,09 5,99 5,68 4,77 32,23 62,34 

   Residuos Hospitalarios 

Comunes (Papel 

y cartón) 

0,11 0,06 0,02 0,19 0,13 0,46 0,28 0,05 1,19 2,30 

Especiales 0,18 0,08 0,02 0,26 0,10 0,45 0,17 0,09 1,17 2,26 

 TOTAL 51,71 100,00 

El porcentaje de composición obtenido para cada componente se lo representa en la 

Figura 6; el mayor porcentaje corresponde a los residuos orgánicos con un total de 62%, es 

decir la población genera gran cantidad de residuos como: restos de comida y restos vegetales 

de origen domiciliario; por otra parte, el 32 % corresponde al total de residuos inorgánicos de 

los cuales el 14% corresponde a los plásticos, el 10% papel y cartón, 4% vidrio, 4% metales, el 

2% corresponde a otros residuos como textiles y finalmente el 4% son de residuos generados 

en hospitales, centros de salud y farmacias. 
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Figura 6. Porcentaje de generación de residuos sólidos de la parroquia Amaluza 

En la Tabla 4, se observa la categorización de los residuos sólidos en inorgánicos, 

orgánicos y hospitalarios de la parroquia Jimbura, se realizó una homogenización de los 

residuos pertenecientes a los tres estratos obtenidos durante el periodo de estudio. Los residuos 

inorgánicos (papel y cartón; plásticos; metales; vidrio y otros residuos) tienen un peso total de 

17,58 kg/día, los residuos orgánicos poseen un peso de 35,73 kg/día y los residuos hospitalarios 

(comunes y especiales) con 2,07 kg/día.  

Tabla 4. Cálculo de la generación de residuos sólidos por componente en la parroquia Jimbura. 

 

TIPOS DE 

RESIDUOS 

        Generación de residuos sólidos en la parroquia rural Jimbura (Kg) 

Día 1 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 TOTAL (%) 

 Residuos Inorgánicos 

Papel y cartón 0,56 0,32 0,77 0,68 0,45 1,36 0,45 0,54 4,59 8,28 

Plásticos 2,11 1,41 0,73 1,14 0,91 1,14 0,45 0,68 6,45 11,64 

Metales 0.29 0,32 0,05 0,09 0,23 0,45 0,45 0,23 1,82 3,28 

Vidrio 0,33 0,91 0,00 0,45 0,68 0,91 0,86 0,00 3,81 6,89 

Otros 0.45 0,27 0,00 0,45 0,00 0,00 0,09 0,09 0,91 1,64 

   Residuos Orgánicos 

Orgánicos 3,29 5,77 4,31 5,45 4,99 5,90 5,68 3,63 35,73 64,53 

   Residuos Hospitalarios 

Comunes (Papel 

y cartón) 

0,07 0,00 0,02 0,30 0,11 0,20 0,22 0,18 1,03 1,86 

Especiales 0,10 0,00 0,02 0,15 0,12 0,25 0,23 0,27 1,04 1,88 

                                          TOTAL 55,37 100,00 
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En la Figura 7, se representan los porcentajes de los diferentes componentes, donde se 

observar que los residuos orgánicos tienen mayor porcentaje de generación 64 %, los residuos 

inorgánicos presentan un valor de 32% engloba residuos como (plásticos, papel y cartón, vidrio, 

metales y otros residuos), el mayor porcentaje dentro de esta categoría corresponden a los 

plásticos con un 12%, finalmente los residuos que menor porcentaje de generación presentan 

son los residuos hospitalarios (comunes y especiales) 4%. 

8%

12%

3%

7%

2%

64%

2% 2%

Papel y cartón

Plásticos

Metales

Vidrio

Otros

Residuos Orgánicos

Comunes

Especiales

 
Figura 7. Porcentaje de generación de residuos sólidos de la parroquia Jimbura 

 

4.1.4. Densidad de los residuos sólidos en las parroquias Amaluza y Jimbura 

Para determinar el volumen y la densidad de cada componente se aplicó la Ecuación 5 

y 6. En la Tabla 5 se presentan los valores de la densidad para cada componente (inorgánicos, 

orgánicos, y hospitalarios) de la parroquia Amaluza. La densidad total de los residuos sólidos 

es de 358,41 kg/m3, el componente de los residuos orgánicos es el que mayor densidad presenta 

228,46 kg/m3. 
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Tabla 5. Cálculo de la densidad de los residuos sólidos en la parroquia urbana Amaluza. 

Tipos de residuo Peso (Kg) Volumen (m3) Densidad (Kg/m3) 

             Residuos Inorgánicos 

Papel y cartón 5,04 1,02 33,63 

Plásticos 7,45 1,02 51,43 

Metales 1,86 1,02 11,98 

Vidrio 2,04 1,02 14,56 

Otros 0,73 1,02 2,11  
              Residuos Orgánicos 

Residuos Orgánicos 32,23 1,02 228,46  
            Residuos Hospitalarios 

Comunes (Papel y cartón) 1,19 1,02 8,22 

Especiales 1,17 1,02 8,02 

Total  51,71 1,02 358,41 

La densidad para cada componente de los residuos pertenecientes a la parroquia 

Jimbura, se presentan en la Tabla 6, la densidad total de los residuos sólidos es de 408,90 kg/m3 

para los tres estratos, el componente de los residuos orgánicos es el que presenta mayor 

densidad 264,52 kg/m3.  

Tabla 6. Cálculo de la densidad de los residuos sólidos en la parroquia rural Jimbura. 

Tipos de residuo Peso (Kg) Volumen (m3) Densidad (kg/m3) 

                  Residuos Inorgánicos 

Papel y cartón 4,59 0,99 32,05 

Plásticos 6,45 0,99 48,27 

Metales 1,82 0,99 13,15 

Vidrio 3,81 0,99 29,26 

Otros 0,91 0,99 7,25 

                   Residuos Orgánicos 

Residuos Orgánicos 35,73 0,99 264,52 

                 Residuos Hospitalarios 

Comunes (Papel y cartón) 1,03 0,99 7,31  

Especiales 1,04 0,99 14,52 

Total  55,37 0,99 408,90 
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4.1.5. Cálculo de la generación diaria de residuos sólidos en el Cantón Espíndola y de 

los residuos sólidos a disponer en el vertedero 

Aplicando la Ecuación 3 se determinó la generación total diaria de residuos sólidos del 

cantón Espíndola, para este cálculo se usó la información proporcionada por la AME 

(Asociación de Municipalidades Ecuatorianas) usando como datos la producción per cápita de 

residuos sólidos (0,55 kg/hab/día) y la población total del cantón (14799 habitantes). Una vez 

realizados los cálculos se obtuvo un valor de 2970,89 t/año de producción de residuos sólidos, 

es decir la cantidad de residuos sólidos que se debe disponer en el vertedero es de 11395,23 

kg/día. 

4.1.6. Elaboración de un flujograma de los componentes de la gestión de residuos 

sólidos de la parroquia Amaluza y Jimbura 

Con los datos obtenidos de la caracterización de residuos sólidos (Composición física) 

se realizó un flujograma en base a los componentes (generación, separación, recolección, 

transporte y disposición final) de la gestión de residuos sólidos, en las figuras 8 y 9 se puede 

observar el flujograma de residuos sólidos de la parroquia Amaluza y Jimbura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación Separación Recolección Transporte Disposición 

Final 

La generación total diaria 

de residuos sólidos en la 

parroquia Amaluza 

1547,10 kg/día. 

La cantidad de 

generación de residuos 

hospitalarios es de 2,36 

kg/día. 

Generación de 

residuos inorgánicos 

17,12 kg/día. 

Residuos Comunes 

(papel y cartón) 1,19 

kg/día. 

GAD 

Municipal 

Espíndola 

GAD 

Municipal 

Espíndola 
Generación de 

residuos orgánicos 

32,23 kg/día. 

Residuos Especiales 

1,17 kg/día. 

GAD 

Municipal 

Espíndola 

GAD 

Municipal 

Espíndola 

Vertedero del 

Cantón 

Espíndola 

Figura 8. Flujo actual de los residuos sólidos de la parroquia Amaluza 
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Figura 9. Flujo actual de los residuos sólidos de la parroquia Jimbura. 

4.1.7. Proyección de la cantidad de generación de los residuos sólidos en la parroquia 

Amaluza y Jimbura 

La población futura se estimó mediante la tasa de crecimiento (Ecuación 8), 

obteniendo el -1,26% de crecimiento poblacional para la parroquia Amaluza; mientras que para 

la parroquia Jimbura la tasa de crecimiento poblacional se estimó en -0,55%. Una vez 

determinada la tasa de crecimiento se calcula la proyección poblacional para el año 2040 

(Ecuación 9), la población para el año 2040 será de 2634 habitantes para la parroquia Amaluza 

y 2064 habitantes para la parroquia Jimbura. 

La densidad poblacional estimada para el año 2040 para las parroquias Amaluza y 

Jimbura disminuye; mientras que, la GPC de residuos aumenta. En la parroquia Amaluza será 

de 0,555 kg/hab/día, con una producción diaria de 1460,75 kg/día de residuos sólidos (Tabla 

7), y para la parroquia Jimbura será de 0,32 kg/hab/día, con una producción diaria de 661,35 

kg/día (Tabla 8). Debido al incremento de actividades comerciales en la zona de estudio. 

Generación Separación Recolección Transporte Disposición 

Final 

La generación total diaria 

de residuos sólidos en la 

parroquia Jimbura 602,16 

kg/día. 

La cantidad de generación 

de residuos hospitalarios 

es de 2,07 kg/día. 

Generación de 

residuos inorgánicos 

17,58 kg/día. 

Residuos Comunes 

(papel y cartón) 1,03 

kg/día. 

GAD 

Municipal 

Espíndola 

GAD 

Municipal 

Espíndola 
Generación de 

residuos orgánicos 

35,73 kg/día. 

Residuos Especiales 

1,04 kg/día. 

GAD 

Municipal 

Espíndola 

GAD 

Municipal 

Espíndola 

Vertedero del 

Cantón 

Espíndola 
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Tabla 7. Población y generación per cápita futura de la parroquia Amaluza 

AÑO POBLACIÓN GPC (Kg/hab/día) RESIDUOS SÓLIDOS (Kg/día) 

2020 3395 0,455 1543,03 

2021 3352 0,459 1538,72 

2022 3310 0,464 1534,63 

2023 3268 0,468 1530,31 

2024 3227 0,473 1526,22 

2025 3186 0,478 1521,90 

2026 3146 0,482 1517,82 

2027 3106 0,487 1513,51 

2028 3067 0,492 1509,45 

2029 3028 0,497 1505,16 

2030 2990 0,502 1501,13 

2031 2952 0,507 1496,87 

2032 2915 0,512 1492,89 

2033 2878 0,517 1488,68 

2034 2842 0,522 1484,76 

2035 2806 0,528 1480,62 

2036 2771 0,533 1476,77 

2037 2736 0,538 1472,70 

2038 2701 0,544 1468,40 

2039 2667 0,549 1464,41 

2040 2634 0,555 1460,75 

Tabla 8. Población y generación per cápita futura de la parroquia Jimbura  

AÑO POBLACIÓN GPC (kg/hab/día) RESIDUOS SÓLIDOS (kg/día) 

2020 2303 0,263 604,77 

2021 2291 0,265 607,63 

2022 2278 0,268 610,23 

2023 2266 0,271 613,08 

2024 2253 0,273 615,66 

2025 2241 0,276 618,51 

2026 2229 0,279 621,35 

2027 2217 0,282 624,18 

2028 2205 0,284 627,01 

2029 2193 0,287 629,83 

2030 2181 0,290 632,65 

2031 2169 0,293 635,46 

2032 2157 0,296 638,27 

2033 2145 0,299 641,06 

2034 2133 0,302 643,85 

2035 2122 0,305 646,94 

2036 2110 0,308 649,71 

2037 2099 0,311 652,79 

2038 2087 0,314 655,54 

2039 2076 0,317 658,61 

2040 2064 0,320 661,35 
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4.2. Diagnóstico de la situación actual de la gestión de residuos sólidos domiciliarios, 

comerciales y especiales en la parroquia urbana Amaluza y rural Jimbura.    

4.2.1. Entrevista a la persona encargada de la Unidad de Gestión, Protección y Medio 

Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Espíndola 

En la entrevista realizada al encargado del Departamento de Gestión Ambiental sobre 

el funcionamiento del vertedero del cantón Espíndola, manifestó que no es un relleno sanitario, 

si no, un vertedero, su funcionamiento empieza en el año 2000 hasta la actualidad, ocupando 

un área de 1994 m2. El vertedero posee dos celdas, una para los residuos orgánicos e 

inorgánicos, y otra para los desechos biopeligrosos proveniente de los centros de salud de 

diferentes parroquias. Además, informó que la población no realiza una clasificación adecuada 

de los residuos sólidos, los mismos que son arrojados en contenedores metálicos que se 

encuentran ubicados en el centro de la parroquia, para su posterior recolección y transporte con 

destino al vertedero. El principal problema en el cantón se debe a la inexistencia de un horario 

adecuado para la recolección de los residuos orgánicos e inorgánicos. 

Para la recolección de los desechos especiales generados en los centros de salud del 

cantón, se realizan mediante un vehículo especial de recolección, esta actividad se lleva a cabo 

dos veces por semana. Los residuos que se generan en el centro de salud son colocados en 

fundas de color rojo, los cuales al momento de ser enviadas contienen una etiqueta sobre el 

peso, con el fin de llevar un registro para la institución. 

4.2.2. Aplicación de encuestas en la parroquia Amaluza y Jimbura  

El número de encuestas realizadas para la presente investigación fue de 72 para la 

parroquia Amaluza y 71 para la parroquia Jimbura. En la Tabla 9 se detalla los resultados de la 

encuesta aplicada a la población de las diferentes zonas de estudio. 
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Pregunta Unidad Respuesta 

Amaluza Jimbura  

Total 

Estadístico 
% Coef.Conting 

Cramer 

1. Personas que 

habitan en el 

domicilio 

Número 

personas/ 

Domicilio 

(1 – 3) 25,74 20,15 22,96  

0,05 (4 - 6) 47,06 47,76 47,41 

(7 – 9) 21,32 24,63 22,96 

> 10 5,88 7,46 6,46 

2. Cómo elimina o 

almacena la basura 

que usted genera 

 

- 

(a; b; c; d; e; g) 0,00 6,72 3,33  

 

 

0,53 

(a; b; c; d; i; h) 0,00 17,91 8,89 

(i; h) 0,00 34,33 17,04 

(a; b; e) 7,35 0,00 3,70 

(b; g; h) 13,97 0,00 7,04 

(d) 49,26 41,04 45,19 

(i; c; d) 29,41 0,00 14,81 

3. Cuántas veces por 

semana pasa por su 

casa el camión 

recolector 

 

- 
1 19,85 29,10 24,44  

 

0,10 
2 38,97 38,06 38,52 

3 13,24 6,72 10,00 

No pasa 27,94 26,12 27,04 

4. Qué hora pasa el 

camión recolector 

 

 

Hora 

9 am y 14 pm 0,00 44,03 21,85  

 

 

0,67 

Entre 13 y 15 pm 0,00 32,84 16,30 

Entre 14 y 15 pm 34,56 0,00 17,41 

Entre 7 y 8 am 0,00 16,42 8,15 

Entre 8 y 9 am 29,41 0,00 14,81 

Entre 8-9 am y 14 pm 36,03 6,72 21,48 

5. Sabe usted cual es 

el destino final de su 

basura 

 

- 
No 45,59 46,27 45,93 

4,8-0. 3 
Si 54,41 53,73 54,07 

6. Qué problemas 

detecta en el 

servicio de 

recolección 

Municipal 

 

 

Varios 

Proble_rec_1 16,18 25,37 20,74 

0,08 
Proble_rec_2 53,68 49,25 51,48 

Proble_rec_3 22,79 17,91 20,37 

Proble_rec_4 7,35 7,46 7,41 

7. Qué entiende por 

reciclaje 

 

 

- 

(Recolectar – Clasificar) 0,00 44,78 22,22  

 

0,49 
Clasificar 48,53 0,00 24,44 

No respondieron 5,88 10,45 8,15 

Reutilizar 45,59 44,78 45,19 

8. Qué entiende por 

compostaje 

 

 

- 

Def_1 60,29 25,37 42,96  

 

0,29 
Def_2 4,41 0,00 2,22 

Def_3 2,94 8,96 5,93 

Def_4 32,35 65,67 48,89 

9. Existe personal 

recolector de basura 

en la ciudad 

 

- 
No 5,15 5,22 5,19  

1,2-0.3 
Si 94,85 94,78 94,81 

10. Cuando 

consume alimentos 

en la calle ¿Que 

hace con estos? 

 

- A 10,29 8,96 9,63 
0,02 

B 89,71 91,04 90,37 

11. Usted es 

consciente de que la 

basura puede 

causar un impacto 

negativo a su salud 

 

 

- 

No 8,09 6,72 7,41 
 

0,02 

Si 91,91 93,28 92,59 

12. Si la respuesta es 

afirmativa ¿Qué 

tipo de enfermedad 

cree usted que 

podría causar el mal 

manejo de la 

basura? 

- 

Enfer_basura 1 16,18 38,81 27,41 

0,24 

Enfer_basura 2 19,85 13,43 16,67 

Enfer_basura 3 29,41 17,91 23,70 

Enfer_basura 4 20,59 13,43 17,04 

Enfer_basura 5 0,00 7,46 3,70 

No responden 13,97 8,96 11,48 

 

Tabla 9. Diagnóstico cualitativo de la gestión de los residuos domiciliares, comerciales y especiales en 

la Parroquia urbana Amaluza y rural Jimbura1. 

 

1a: bolsas plásticas; b: Cartones; c: costales; d: tachos plásticos; e: tachos metálicos.  f: tachos madera; g: Eliminación a campo abierto; 

h: Quema; i: Abono. proble_rec_1: Dejan caer artículos, Horario inadecuado, No pasa vehículo; proble_rec_2: No recolectan todo, 

No tienen horario fijo, Falta de cortesía; proble_rec_3: Personal mal capacitado, Mala organización: proble_rec_4: Otros. Def_1: 

Abono + materiales orgánicos para abono; Def_2: materia prima + aprovechar basura; Def_3: Basura que se degrada; Def_4: no 
responde. a) Los tira en la vía pública; b) Los guarda y los arroja en el depósito de su casa. Enfer_basura 1: gripe, sinusitis; 

Enfer_basura 2: dengue y parásitos; Enfer_basura 3: infecciones a la piel; Enfer_basura 4: problemas respiratorios; Enfer_basura 

5: intoxicación, hepatitis. 
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El análisis de los resultados (Tabla 9) muestra que, en la Parroquia Amaluza, en 

referencia a la pregunta 1, el dato más representativo de número de personas que habita una 

vivienda se encuentra entre el rango de 4 a 6 (47,06%), mientras que, el dato menos 

representativo del número de personas que habita una vivienda está en el rango de > 10 (5.88%). 

En la parroquia Jimbura, el dato más representativo de número de personas que habita una 

vivienda se encuentra entre el rango de 4 a 6 (47,76%), el dato menos representativo del número 

de personas que habita una vivienda está en el rango de > 10 (7.46%). En la pregunta 1 se 

presenta un valor de Cramer de 0,05 este valor no refleja una independencia entre las respuestas 

de los encuestados.  

En la Tabla 9 se observa los resultados referentes a la pregunta 2 de la encuesta. Con 

respecto a la eliminación o almacenamiento de los residuos sólidos que generan las parroquias 

de estudio, el 49,26% de los encuestados de la parroquia Amaluza, mencionan que utilizan los 

tachos plásticos municipales para verter sus desechos. En la parroquia Jimbura, el 41,04% de 

encuestados señalan que, usan los tachos plásticos municipales; además, el 34,33% de 

encuestados indican que queman los residuos (residuos inorgánicos) o los usan de abono 

(residuos orgánicos). En la pregunta 2 se observa un valor de Cramer de 0,53 este valor no 

refleja una independencia entre las respuestas de los encuestados.  

En referencia a la pregunta 3 (Tabla 9), acerca del sistema de recolección y transporte 

de los residuos sólidos, en la parroquia Amaluza, el 38,97% de encuestados indica que, la 

recolección se realiza dos veces por semana; mientras que, el 27,94% de encuestados señala 

que no existe recolección de residuos sólidos en la parroquia. En la parroquia Jimbura, el 

38,06% de encuestados indica que, la recolección se realiza dos veces por semana; mientras 

que, el 29,10% de encuestados mencionan que no existe recolección de residuos sólidos en la 
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parroquia. En la pregunta 3 se visualiza un valor de Cramer de 0,10 este valor no refleja una 

independencia entre las respuestas de los encuestados.  

En la Tabla 9 se observa los resultados referentes a la pregunta 4 de la encuesta. En 

relación al horario de recolección de residuos sólidos, un 36,03% de los habitantes de la 

parroquia Amaluza señalan que el horario de recolección de los residuos sólidos se da entre las 

8-9 am y 14 pm; y, un menor porcentaje (34,56%) se realiza entre las 14 y 15 pm. Por su parte, 

el 44,03% de los habitantes de la parroquia Jimbura mencionan que el horario de recolección 

se realiza de 9 am a 14 pm; mientras que, un 32,84% manifestaron que se da entre las 13 y 15 

pm con frecuencias establecidas para los diferentes sectores aledaños a la parroquia. En la 

pregunta 4 se observa un valor de Cramer de 0,67 este valor no refleja una independencia entre 

las respuestas de los encuestados.  

En referencia a la pregunta 5 (Tabla 9), acerca del destino final que le dan a los residuos 

sólidos, en la parroquia Amaluza un 54,41% de los encuestados, mencionan que conoce el 

destino final que le dan a los residuos sólidos después de su recolección, los cuales son llevados 

al vertedero del cantón Espíndola; mientras que, el 45,54% de encuestados no tienen un 

conocimiento previo, debido a que las autoridades encargadas del Departamento de Gestión 

Ambiental no dan a conocer sobre el manejo y disposición final de los mismos. En la parroquia 

Jimbura un 53,73% de encuestados conocen que, el destino final de los residuos sólidos es 

administrado por el municipio, quien la transporta al vertedero; mientras que, un 46,26% 

desconocen acerca del tema, puesto que, la recolección de los residuos sólidos no se realiza en 

todos los barrios de la parroquia. En la pregunta 5 se observa un valor de Cramer de 4,8-0.3 este 

valor no refleja una independencia entre las respuestas de los encuestados.  
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En la Tabla 9 se observa los resultados referentes a la pregunta 6 de la encuesta. Esta 

pregunta hace referencia a los problemas que ocasiona el servicio de recolección municipal. En 

la parroquia Amaluza, el 53,68% de la población menciona que al momento de la recolección 

de residuos sólidos no se recolectan correctamente, dejando caer desechos a la vía pública, 

además, no presentan un horario fijo para la recolección de los mismos; y un 22,79% menciona 

que otro de los problemas que ocasiona el servicio de recolección se debe a que no cuenta con 

personal capacitado para realizar esta actividad. En la parroquia Jimbura un 49,25% de los 

encuestados señalan que, varios de los problemas que ocasiona el servicio de recolección, es la 

inadecuada recolección de residuos, además, que no presentan un horario fijo para la 

recolección; mientras que, un 25,37% de la población indica que presentan molestias durante 

el proceso de recolección, los trabajadores municipales dejan caer residuos en la vía pública, y 

en ciertos sectores no se realiza la recolección. En la pregunta 6 se observa un valor de Cramer 

de 0,08 este valor no refleja una independencia entre las respuestas de los encuestados. 

En referencia a la pregunta 7 (Tabla 9), definir el término reciclaje para los habitantes 

de la parroquia Amaluza y Jimbura es una limitante, un 48,53% de la población de la parroquia 

Amaluza considera que reciclar es clasificar los residuos orgánicos e inorgánicos con el fin de 

facilitar su separación, un 45,59% de los encuestados indicaron que reciclar significa reutilizar 

los residuos, es decir utilizar nuevamente los productos aprovechables; y un 5,88% desconocen 

un término clave para la reducción de desechos. El 44,78 % de los habitantes de la parroquia 

Jimbura consideran que, reciclar es recolectar, clasificar (ordenar el material previamente 

recolectado) y reutilizar los residuos para dar un nuevo uso a un material u objeto, y en un 

porcentaje bajo (10,45%) no tienen una definición clara sobre el reciclaje. En la pregunta 7 se 

visualiza un valor de Cramer de 0,49 este valor no refleja una independencia entre las respuestas 

de los encuestados.  
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En la Tabla 9 se observa los resultados referentes a la pregunta 8 de la encuesta. Al 

hablar de compostaje nos referimos al abono obtenido por los residuos orgánicos, las encuestas 

realizadas en la parroquia Amaluza indican que, un 60,29% de la población define el 

compostaje como un proceso de trasformación de materia orgánica para obtener un abono 

natural para los cultivos; mientras que, un 32,35% desconoce sobre el significado de 

compostaje; el 4,41% indican que el compostaje, se refiere a la materia prima con el fin de 

aprovechar los desechos (vegetal o de estiércol); y por último, un 2,94% menciona que, es la 

basura que se degrada (restos de alimentos, frutas). En la parroquia Jimbura un alto porcentaje 

(65,67%) de la población desconoce sobre el significado de compostaje, mientras que un 

25,37% detalla que es un abono orgánico que se adquiere de la descomposición de los residuos 

orgánicos para utilizar como insumos para la producción agrícola, y un 8,96% explica el 

compostaje como la basura que se degrada. En la pregunta 8 se presenta un valor de Cramer de 

0,29 este valor no refleja una independencia entre las respuestas de los encuestados.  

En referencia a la pregunta 9 (Tabla 9), en las parroquias de estudio, al realizar un 

análisis sobre la existencia de personal recolector de residuos se pudo verificar que, en la 

parroquia Amaluza un 94,85% de la población menciona que existen personas que laboran en 

el barrido de las calles, brindando este servicio en mercados, ferias, centros comerciales, 

mientras que, en un menor porcentaje (5,15%) dieron a conocer que no existen personas que 

realicen este tipo de servicio en los diferentes sectores de la parroquia. En la parroquia Jimbura 

un 94,78% de encuestados indicaron que cuentan con el personal encargado de la recolección 

de residuos en la vía pública; mientras que, un 5,22% indica que el Municipio del cantón 

Espíndola no envía personal para la recolección de residuos. En la pregunta 9 se observa un 

valor de Cramer de 1,2-0.3 este valor no refleja una independencia entre las respuestas de los 

encuestados.  



  

45 

 

En la Tabla 9 se observa los resultados referentes a la pregunta 10 de la encuesta. Al 

consumir alimentos en la calle, un 89,71% de la población de la parroquia Amaluza los guarda 

y los arroja en el depósito de su casa, un bajo porcentaje (10,29%) de encuestados los tira en la 

vía pública. En la parroquia Jimbura un 91,04% de los habitantes los guarda y los arroja en el 

depósito de su casa; mientras que, el 8,96% de las personas conciben que tirar los desechos en 

la vía pública es algo normal. En la pregunta 10 se presenta un valor de Cramer de 0,02 este 

valor no refleja una independencia entre las respuestas de los encuestados.  

En referencia a la pregunta 11 (Tabla 9), el incremento de los residuos sólidos no solo 

genera contaminación en el ambiente, si no también daños a la salud, en la parroquia Amaluza 

un 91,91% de los habitantes mencionan que, el aumento de residuos sólidos causa diferentes 

enfermedades a la humanidad, y un 8,09% considera que, no causa ningún tipo de efecto hacia 

la salud de las personas. En la parroquia Jimbura un alto porcentaje (93,28%) de los encuestados 

indicaron que las afectaciones que reciben por el aumento y el mal manejo de los desechos 

originan un desequilibrio o alteración en las funciones corporales de las personas. En la 

pregunta 11 se presenta un valor de Cramer de 0,02 que muestra una relación pobre entre las 

respuestas de los encuestados.  

En la Tabla 9 se observa los resultados referentes a la pregunta 12 de la encuesta. El 

manejo inadecuado y el incremento de los residuos sólidos genera graves enfermedades a la 

población de la parroquia Amaluza y Jimbura; un 29,41% de la población de la parroquia 

Amaluza mencionan que los residuos pueden ocasionar daños a la piel, un 20,59% provoca 

efectos a las vías respiratorias y un 16,18% explica que genera gripes o sinusitis. En la parroquia 

Jimbura el 38,81% de los habitantes señalan que las alteraciones en la salud ocasionadas por 

los residuos sólidos generan gripes, un 17,91% menciona que causa infecciones a la piel y 
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finalmente un 13,43% señalan que el manejo inadecuado de los residuos sólidos causa 

problemas respiratorios e infecciones como el dengue. En la pregunta 12 se presenta un valor 

de Cramer de 0,24 este valor no refleja una independencia entre las respuestas de los 

encuestados. 

4.2.3. Análisis estadístico de las encuestas aplicadas en la parroquia urbana Amaluza y 

rural Jimbura 

En la Figura 10, se puede observar los problemas que genera la inadecuada gestión de 

residuos sólidos en la parroquia Amaluza. En la parroquia existen inconvenientes en lo referente 

a la recolección de residuos sólidos, debido a que, el personal que labora en el servicio de 

recolección no tiene horario fijo para realizar esta actividad; además, no se realiza la recolección 

de residuos en todo el territorio, por falta de personal. A pesar de que la generación de residuos 

sólidos puede provocar varias enfermedades, la infección de piel es la enfermedad más común 

en la parroquia Amaluza. Un aspecto positivo de la gestión de residuos sólidos es la 

clasificación de los residuos en orgánicos e inorgánicos, ya que se cuenta con la dotación de los 

recipientes plásticos acorde a esta clasificación (Negro: Inorgánicos y Verde: Orgánicos). 

Además, la población menciona que conoce el destino final de los residuos sólidos, los mismos 

que son trasladados al vertedero del cantón Espíndola.  

En la figura 10, se visualiza los problemas que genera la inadecuada gestión de residuos 

sólidos en la parroquia Jimbura. La parroquia presenta dificultades en cuanto a la recolección 

de residuos sólidos, el personal que presta los servicios de recolección deja caer residuos en la 

vía. Las principales enfermedades que se originan por la acumulación de los residuos sólidos 

se encuentran relacionadas con el aparato respiratorio (Gripe y sinusitis). Existen problemas 

referentes al almacenamiento o eliminación de residuos sólidos, la mayor parte de la población 
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a pesar de que cuenta con los recipientes adecuados para la separación de los residuos orgánicos 

e inorgánicos, prefieren la quema de los residuos inorgánicos y el uso de los residuos orgánicos 

para abonar la tierra. Las personas no conocen cual es el destino final que tienen los residuos 

sólidos después de su respectiva recolección, mencionan que de esto se encarga la 

municipalidad del cantón.  

Figura 10. Análisis de correspondencia de la parroquia urbana Amaluza y rural Jimbura 1 

4.2.4. Lista de chequeo para determinar el estado de funcionamiento del vertedero 

La aplicación de una lista de verificación o lista de chequeo al encargado del 

Departamento de Gestión Ambiental tuvo como objetivo conocer si el vertedero ubicado en el 

cantón Espíndola cuenta con las medidas necesarias para su funcionamiento adecuado. El 

1a: bolsas plásticas; b: Cartones; c: costales; d: tachos plásticos; e: tachos metálicos.  f: tachos madera; g: Eliminación a campo abierto; 
h: Quema; i: Abono.  
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vertedero dispone de una celda emergente (disposición final de residuos sólidos inorgánicos), 

pero, no cuenta con una plataforma de maniobras para el vaciado de los residuos sólidos; 

contiene cunetas perimetrales para el manejo de las aguas lluvias, además, tiene material de 

cobertura en cantidad suficiente para el uso diario. Los filtros verticales o chimeneas para el 

manejo de los gases no se encuentran en buen estado, a pesar de que se realiza constante 

mantenimiento en el vertedero. La celda emergente se encuentra impermeabilizada con 

geomembrana de alta densidad para el manejo de los lixiviados y, además, cuenta con un 

drenaje para la circulación de los líquidos percolados. El vertedero no cuenta con planta de 

reciclaje, además, no se realiza compostaje o lombricultura; no existe una zona establecida para 

la disposición de neumáticos usados. El vertedero cuenta con licencia ambiental emitida por el 

Ministerio del Ambiente en el 2015 (Anexo 3). 

4.3. Proponer alternativas para la adecuada gestión y disposición final de residuos 

sólidos en la parroquia urbana Amaluza y rural Jimbura” 

Al conocer los problemas generados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos, se 

presenta a continuación el planteamiento de medidas para realizar una gestión adecuada de los 

mismos. 
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4.3.1. Planes para la gestión de residuos sólidos 

• Programa de educación (no formal) y concientización ambiental para el manejo de 

residuos sólidos en la parroquia urbana Amaluza y rural Jimbura. 

MEDIDA: Programa de educación ambiental en la parroquia urbana Amaluza y rural Jimbura. 

Objetivo de la 

medida 

Capacitar a la población sobre la importancia de elaborar productos a partir del reciclaje y reutilización de residuos 

sólidos. 

Alcance 
El programa de educación y concientización ambiental está dirigido a los estudiantes del 7mo año de educación básica 

y a los estudiantes del 1ro, 2do y 3ro de bachillerato. 

Actividad a 

desarrollar 

- Talleres sobre elaboración de abonos orgánicos dirigido a los estudiantes del 7mo año de educación básica y a los 

estudiantes del 1ro, 2do y 3ro de bachillerato de las Unidades Educativas “Luis Alfonso Crespo”; “Rosa Herlinda García 

de García” y “Julio Ernesto Celi” pertenecientes a las parroquias de Amaluza y Jimbura. 

- Talleres sobre la realización de manualidades a partir de materiales reciclables como: papel, cartón, vidrio, plásticos, 

etc.   

- Establecer una jornada de limpieza y de recolección de residuos sólidos en las áreas circundantes.  

- Taller sobre el proceso de clasificación y reciclado de residuos en los domicilios.   

- Comunicados radiales sobre residuos sólidos (dos veces al mes) 

- Comunicados escritos sobre residuos sólidos (dos veces al mes) 

          

Impacto a 

controlar 

- Contaminación paisajística. 

Costo de la 

medida 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor  

Unitario 

Valor 

Total 

Talleres de Educación Ambiental Salarial 3 500 1500,00 

Comunicados radiales Salarial 50 10   500,00 

Comunicados prensa escrita Salarial 30 40   1200,00 

TOTAL, USD. 3200,00 
 

Responsable de 

la ejecución 

- Alcalde del Cantón Espíndola. 

- Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Espíndola. 

- Presidente de la Junta Parroquial Jimbura. 

- Ministerio del Ambiente. 

Responsable 

del control y 

monitoreo 

- Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Espíndola. 

- Presidente de la Junta Parroquia Jimbura. 

- Ministerio del Ambiente. 

Indicador de 

verificación y 

cumplimiento 

- 100% población capacitada para realizar una correcta y continua clasificación sobre el manejo adecuado de 

los residuos sólidos. 

Medios de 

verificación y 

cumplimiento 

- Verificación u observación directa  

- Archivo Fotográfico 

- Facturas 

- Registro de asistencia del personal  
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• Programa de recuperación y aprovechamiento de los residuos sólidos en la parroquia 

urbana Amaluza y rural Jimbura. 

MEDIDA: Programa de recuperación y aprovechamiento de los residuos sólidos en la parroquia urbana Amaluza y 

rural Jimbura. 

Objetivos de 

la medida 

- Aprovechar los residuos sólidos inorgánicos generados en la parroquia Amaluza y Jimbura para su posterior 

comercialización con empresas recicladoras. 

- Elaborar abonos orgánicos, mediante técnicas de lombricultura o compostaje. 

Alcance 
Lograr que los residuos sólidos que ingresan al vertedero sean aprovechados y de esta manera brindar un ambiente 

sano libre de contaminación que afecte agua, aire y suelo. 

Actividad a 

desarrollar 

- Implementación de un proyecto de compostaje. 

- Capacitación al personal para la elaboración de abono orgánico. 

- Selección y adecuación de sitios para clasificación y almacenamiento de los residuos sólidos. 

- Ejecución del proyecto de recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos. 

         

Impacto a 

controlar 

- Contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos. 

- Contaminación del recurso aire. 

- Contaminación del suelo. 

Costo de la 

medida 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor  

Total 

Capacitación al personal para la elaboración de abono 

orgánico. 
Salarial 4 150       600,00 

Selección y adecuación del sitio para clasificación y 

almacenamiento de los residuos sólidos. 
Salarial 1 300       300,00 

Implementación y ejecución del proyecto de 

recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos 

(Orgánicos). 

Salarial 1 15000   15000,00 

Implementación y ejecución del proyecto de 

recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos 

(Inorgánicos). 

Salarial 1 15000 15000,00 

TOTAL, USD.   30900,00 
 

Responsable 

de la 

ejecución 

- Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Espíndola. 

- Presidente de la Junta Parroquia Jimbura. 

- Ministerio del Ambiente. 

Responsable 

del control y 

monitoreo 

- Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Espíndola. 

- Presidente de la Junta Parroquia Jimbura. 

- Ministerio del Ambiente. 

Indicador de 

verificación y 

cumplimiento 

- Personal 100% capacitado para la elaboración de abono orgánico.  

- Aprovechamiento de residuos orgánicos (abono orgánico) e inorgánicos (productos reciclables cartón, 

plásticos, vidrio, papel). 

Medios de 

verificación y 

cumplimiento 

- Verificación u observación directa  

- Archivo Fotográfico 

- Facturas 

- Certificación de cumplimiento de procesos ambientales 
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• Programa de recolección y transporte de residuos sólidos en la parroquia urbana 

Amaluza y rural Jimbura. 

MEDIDA: Programa de recolección y transporte de residuos sólidos en la parroquia urbana Amaluza y rural Jimbura. 

Objetivo de la 

medida 

- Garantizar la continuidad y cumplimiento del servicio de transporte y recolección de residuos sólidos en 

diferentes horarios establecidos con el fin de cubrir todas las rutas que conforman las áreas de estudio. 

- Realizar una correcta recolección y clasificación de residuos sólidos. 

Alcance 

Asegurar calidad y eficiencia a la población en la prestación del servicio público de recolección, logrando que los 

ciudadanos se concienticen y asuman con responsabilidad los horarios señalados para la recolección de los mismos, así 

como la clasificación domiciliaria en contenedores de residuos sólidos orgánicos (verde) e inorgánicos (negro) 

Actividad a 

desarrollar 

- Establecer los horarios y rutas para la recolección de los residuos sólidos en la parroquia Amaluza y Jimbura. 

- Mejorar el parque automotor que brinda el servicio de recolección de residuos. 

- Contenedores apropiados y diferenciados para el almacenamiento de los residuos sólidos (color negro 

(residuos inorgánicos) y color verde (residuos orgánicos)) 

                 
Impacto a 

controlar 

- Enfermedades generadas por vectores que provienen del manejo de residuos.  

- Imagen paisajística y calidad de vida de los ciudadanos. 

Costo de la 

medida 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor Total 

Compra de vehículo adecuado para la 

recolección de residuos sólidos. 
Salarial 2 125000 250000,00 

Contenedores para residuos orgánicos e 

inorgánicos.  

Salarial 

(Gasto asumido por los 

usuarios) 

0 0 0 

TOTAL, USD. 150000,00 
 

Responsable 

de la 

ejecución 

- Alcalde del Cantón Espíndola. 

- Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Espíndola. 

- Presidente de la Junta Parroquia Jimbura. 

- Ministerio del Ambiente. 
Responsable 

del control y 

monitoreo 

- Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Espíndola. 

- Presidente de la Junta Parroquia Jimbura. 

- Ministerio del Ambiente. 

Indicador de 

verificación y 

cumplimiento 

- 100% calles libres de residuos sólidos. 

- Adecuada clasificación en los contenedores. 

Medios de 

verificación y 

cumplimiento 

- Verificación u observación directa  

- Archivo Fotográfico 

- Facturas 
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• Programa de seguridad y salud ocupacional del personal que realiza las labores de 

recolección, transporte, y funcionamiento u operación de vertedero o celda emergente 

del Cantón Espíndola. 

MEDIDA: Programa de seguridad y salud ocupacional del personal que realiza las labores de recolección, transporte, y funcionamiento u 

operación de vertedero o celda emergente del cantón Espíndola. 

Objetivo de la 

medida 

Precautelar la seguridad, protección e integridad física del personal que labora en la recolección, limpieza y en las zonas 

de disposición final (celdas emergentes) donde son ubicados los residuos sólidos. 

Alcance 

Prevenir riesgos de lesiones temporales o permanentes en el personal por la no utilización de equipos de protección 

adecuada. 

Proteger a los trabajadores en el ámbito de la salud, que pueden ser producidos por contaminación acústica, malos olores 

e infecciones ocasionadas por el manejo de desechos sólidos. 

Actividad a 

desarrollar 

- Dotar de equipos de protección (guantes, mascarillas. Overoles, chalecos, cascos, orejeras y tapones) adecuados 

para los trabajadores. 

- Previo al inicio de las actividades se realizarán charlas de capacitación al personal, donde se instruya al mismo 

sobre el uso adecuado del Equipo de Protección Personal. 

- Supervisión del uso adecuado de los equipos de protección por parte de los trabajadores.   

- Colocacion de señaletica informativa (letreros).  

- Capacitación sobre primeros auxilios al personal. 

- Establecer un programa periódico de exámenes médicos para poder identificar enfermedades o riesgos 

potenciales en el personal por que labora en el vertedero. 

 

Impacto a 

controlar 

- Accidentes laborales. 

- Enfermedades de tipo laboral.  

- Gastos médicos.  

Costo de la 

medida 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Equipos de protección. Salarial 9 300 2700,00 

Colocación de señalética Salarial Global 10 2000,00 

TOTAL, USD. 4700,00 
 

Responsable 

de la 

ejecución 

- Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Espíndola. 

- Ministerio del Ambiente. 

Responsable 

del control y 

monitoreo 

- Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Espíndola. 

- Ministerio del Ambiente. 

Indicador de 

verificación y 

cumplimiento 

- 100% trabajadores dotados de indumentaria del equipo de protección. 

- Señalización de sitios según la normativa.  

Medios de 

verificación y 

cumplimiento 

- Verificación u observación directa  

- Archivo Fotográfico 

- Factura 
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• Programa de diseño para mejorar las condiciones del vertedero del Cantón Espíndola 

MEDIDA: Programa de diseño para mejorar las condiciones del vertedero del Cantón Espíndola. 

Objetivo de la medida Diseñar y construir nuevas instalaciones para el vertedero del Cantón Espíndola.  

Alcance 
Construcción y operación eficiente del vertedero del Cantón Espíndola, para depositar y disponer de manera 

adecuada los residuos sólidos provenientes de las diferentes parroquias que integran el Cantón.  

Actividad a 

desarrollar 

- Construcción de celdas para diferentes tipos de residuos (orgánicos, inorgánicos y especiales). 

- Impermeabilización de las celdas con geomembrana.  

- Diseño de drenaje superficial (construcción de cunetas). 

- Implementación de infraestructura para el tratamiento de lixiviados (construcción fosa séptica). 

- Implementación de infraestructura para el aprovechamiento de biogás (construcción de chimeneas). 

- Implementación de una báscula (conocer la cantidad de residuo que llegan al relleno sanitario) 

- Construcción de un cerramiento perimetral.  

- Implementación de oficinas para áreas administrativas. 

- Construcción de instalaciones sanitarias y eléctricas. 

- Construcción de instalaciones para mantenimiento de maquinaria.  

- Construcción de infraestructura 

- Revegetación (para evitar malos olores incluido tratamiento para lixiviados) (Astorga, 2018) 

Tipo de planta 

Eucalipto (Eucalyptus globulus) Sauce (Salix humboltiana Willd) 

Zambo (Cucurbita ficifolia) Carrizo (Phragmites australis) 

Totora (Typha latifolia)  
 

Impacto a  

Controlar 

- Erosión del suelo. 

- Deterioro de la imagen paisajística 

- Contaminación de aguas superficiales y subterráneas.  

- Contaminación del aire por biogás. 

Costo de la  

Medida 

Descripción Unidad 
Valor 

Total 

Movimiento de tierras Global  20000,00 

Construcción de infraestructura Global  40000,00 

Área administrativa (adecuación de 

oficinas) 
Global 15000,00 

Instalaciones sanitarias Global   5000,00 

Cunetas Global   3000,00 

Cerramiento Global   2000,00 

Plantas de tratamiento Global  10000,00 

Laguna de estabilización  Global 10000,00 

TOTAL USD. 105000,00 
 

Responsable 

 de la ejecución 

- Alcalde del Cantón Espíndola. 

- Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Espíndola. 

- Ministerio del Ambiente. 

Responsable del 

control y monitoreo 

- Alcaldesa del Cantón Espíndola. 

- Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Espíndola. 

- Ministerio del Ambiente. 

Indicador de 

verificación y 

cumplimiento 

 

- Funcionamiento del vertedero 

Medios de  

verificación y 

cumplimiento 

- Verificación u observación directa  

- Archivo Fotográfico 

- Facturas 
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4.3.2. Cronograma del Plan de Gestión de Residuos Sólidos en la parroquia urbana 

Amaluza y rural Jimbura 

En este apartado se presenta el cronograma para dar cumplimiento a los programas 

establecidos para una adecuada gestión de residuos sólidos (Tabla 10).  

Tabla 10. Cronograma del Plan de Gestión de Residuos Sólidos. 

Cronograma del Plan de Manejo de Residuos Sólidos en la parroquia urbana Amaluza y rural Jimbura 

Medidas 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Medida N°1: Programa de educación y concientización 

ambiental para el manejo de residuos sólidos (no formal) en la 

parroquia urbana Amaluza y rural Jimbura. 
x x x x x x x x x x x x 

Medida N°3: Programa de recuperación y aprovechamiento de 

los residuos sólidos en la parroquia urbana Amaluza y rural 

Jimbura. 

  x x x x x         

    

Medida N°2: Programa de recolección y transporte de residuos 

sólidos en la parroquia urbana Amaluza y rural Jimbura.             x x x   
    

Medida N°4: Programa de seguridad y salud ocupacional del 

personal que realiza las labores de recolección, transporte, 

funcionamiento u operación de vertedero o celda emergente 

del cantón Espíndola. 
        

x x x x 

        

Medida N°5: Programa de diseño para mejorar las condiciones 

del vertedero del Cantón Espíndola.         
  x x x x x x x 

4.3.3. Alternativas de barrido y limpieza pública de la parroquia urbana Amaluza 

Las rutas de barrido para los 7 operarios, se puede observar en la Figura 11, cada 

operador tiene una zona establecida para cumplir con su respectiva labor. Adicionalmente, en 

la Tabla 11, se indica las rutas y los horarios predeterminados; el barrido se lo realiza en las 

calles y avenidas centrales. En las vías por lo general se barre las orillas en un espaciado de 0,8 

a 1 m de distancia.  
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Figura 11. Rutas de barrido establecidas para los operarios de la parroquia Amaluza. 
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Tabla 11. Rutas de barrido establecidas para los Operarios. 

 

OPERARIOS RUTA 
HORARIOS 

Inicial Final 

Operario 1 

Reinaldo Merino 

08H00 17H00 

Cristobal Padilla 

Esteban 

Vía a Consapamba 

Colon 

Av. Zumba 

Calle S/N 

Operario 2 

Calle 4 

08H00 17H00 

Calle I 

Calle 3 

Calle H 

Luis Ricardo Cordero 

Calle J 

Operario 3 

Av. Zumba 

08H00 17H00 

Av. 27de Abril 

Tárqui 

Héctor Baca 

Av. Cariamanga 

Loja 

Chiguas 

Simón Bolívar 

Oriente 

Operario 4 

Av. Cariamanga 

08H00 17H00 

Oriente 

Miguel Castillo 

Isidro Ayora 

18 de Noviembre 

Leonor Román 

Julio Celi 

9 de Octubre 

21 de Noviembre 

Operario 5 

Calle M 

08H00 17H00 

Calle L 

Calle 12 

Calle k 

Calle 11 

Av. 27 de Abril 

Calle N 

Operario 6 

Av. Cariamanga 

08H00 17H00 

Leonor Román 

18 de Noviembre 

Calle 14 

Calle 5 

Calle A 

Calle B 

Operario 7 

Calle 14 

08H00 17H00 

Vía a Bellavista 

Av. Cariamanga 

Camino al Jorupe 

Vía a Socchibamba 
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4.3.4. Alternativas de barrido y limpieza pública de la parroquia rural Jimbura 

Las rutas de barrido para los 2 operarios, se puede observar en la Figura 12, cada 

operador tiene una zona establecida para cumplir con su respectiva labor. Adicionalmente, en 

la Tabla 12, se indica las rutas y los horarios predeterminados; el barrido se lo realiza en las 

calles y avenidas centrales. En las vías por lo general se barre las orillas en un espaciado de 0,8 

a 1 m de distancia.  

 
Figura 12. Rutas de barrido establecidas para los operarios de la parroquia Jimbura. 
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Tabla 12. Rutas de barrido establecidas para los Operarios. 

OPERARIOS RUTA 
HORARIOS 

Inicial Final 

Operario 1 

Nuestra Sra. del Carmen 

08H00 17H00 

Loja 

Calle 1 

Calle 4 

Calle 5 

Calle A 

Operario 2 

Luis Soto 

08H00 17H00 

Manuel de Jiménez 

Isidro Ayora 

Plazoleta 

24 de Abril 

Cristobal Padilla 

5. DISCUSIÓN  

La GPC de residuos procedentes del estrato domiciliarias en zonas urbanas varían de 

(0,45 - 0,60 kg/hab/día) (Graziani, 2018), la parroquia urbana Amaluza tiene una GPC de 0,45 

kg/hab/día, es decir se encuentran dentro del rango de promedio regional de generación per 

cápita establecido para poblaciones pequeñas. Según Rivera (2013), la GPC de residuos sólidos 

provenientes del estrato domiciliarias en zonas rurales varia de (0,2 – 0,4 kg/hab/día), el 

promedio obtenido en la presente investigación es de 0,26 kg/hab/dia para la parroquia rural 

Jimbura, es decir el valor se encuentra en el rango señalado por el autor. En lo referente a la 

GPC del estrato comercial, en la parroquia urbana Amaluza se obtuvo un valor de 0,38 

kg/hab/día; mientras que para la parroquia rural Jimbura el valor obtenido fue de 0,34 

kg/hab/día. En el estrato de residuos especiales, en la parroquia urbana Amaluza se obtuvo un 

valor de 0,11 kg/hab/día; mientras que, en la parroquia rural Jimbura, el valor obtenido fue de 

0,15 kg/hab/día.  

El AME-INEC (2015), indica que Ecuador presenta diez ciudades con mayor 

producción de residuos sólidos en relación a su densidad poblacional; Guayaquil genera 1,03 

kg/hab/día; Quito posee 1,11 kg/hab/día; Santo Domingo con 1,05 kg/hab/día; Cuenca 0,93 
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kg/hab/día; Portoviejo 1,34 kg/hab/día; Ambato 1,29 kg/hab/día; Manta 1,03 kg/hab/día; 

Esmeraldas 1,36 kg/hab/día; Duran 0,85 kg/hab/día; Quevedo 0,95 kg/hab/día; y Loja 0,64 

kg/hab/día; alcanzando un promedio per cápita de 1,07 kg/hab/día. Sin embargo, el enunciado 

anterior no es muy explicativo, debido a que existen cantones que mediante su desarrollo 

empresarial (actividades extractivas y agroindustriales) y baja densidad poblacional cuentan 

con altos índices de producción de residuos sólidos como: Lago Agrio (0,79 kg/hab/día), 

Gonzalo Pizarro (0,89 kg/hab/día), Orellana (0,95 kg/hab/día) y Tena (1,03 kg/hab/día) 

(Maldonado, 2011).  

Actualmente, el peso volumétrico de los residuos sólidos oscila entre los 125 a 250 

kg/m3 (Vargas, García, y Arreola, 2016); la parroquia urbana Amaluza genera un peso 

volumétrico de 357,58 kg/m3 y la parroquia rural Jimbura de 409,02 kg/m3. La densidad que 

adquieren las zonas de estudio es diferente a la generalidad del peso volumétrico del resto del 

país. Según Ríos (2009) el aumento del peso volumétrico de los residuos sólidos sin compactar 

depende de su grado de humedad y en gran medida del contenido de materia orgánica. El 

contenido de materia orgánica generada en la parroquia Amaluza es de 62,34% y 64,53% 

pertenecen a la parroquia Jimbura. La cantidad de materia orgánica que generan las parroquias 

no son aprovechadas debido a que el vertedero del Cantón Espíndola no cuenta con áreas para 

compostaje o lombricultura. Solíz (2015) indica que a nivel nacional las iniciativas de 

compostaje son menores, unicamente el 28,6% de los municipios realizan actividades de 

compostaje, el porcentaje nacional estimado de aprovechamiento de residuos orgánicos es de 

61,4%  (SanMartín y Zhigue, 2016).   

Por otro lado, el peso total de los residuos comunes y especiales generados en la 

parroquia Amaluza es de 1,19 kg/día (2,30 %) y 1,17 kg/día (2,26%); mientras que, la parroquia 
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Jimbura genera 1,03 kg/día (1,86%) de residuos comunes y 1,04 kg/día (1,88%) de residuos 

especiales, Según Garcés y Quilo (2016); en Ecuador únicamente el 52% de los municipios 

realiza la recolección diferenciada de los residuos hospitalarios, del porcentaje total un 24% de 

los municipios depositan los desechos en una celda especial. El vertedero del cantón Espíndola 

no cuenta con celdas de seguridad para el tratamiento y disposición final de los residuos 

hospitalarios (Sistema Único de Información Ambiental, 2014), en la celda se colocan los 

residuos orgánicos, inorgánicos y especiales no se realiza separación de los mismos.  

 La población actual perteneciente a la parroquia Amaluza es 3438 habitantes y la 

parroquia Jimbura consta de 2316 habitantes, la población futura proyectada para el año 2040 

será de 2634 para la parroquia Amaluza y 2064 para la parroquia Jimbura. El descenso 

poblacional se debe a diferentes factores como la migración (debido a la escases de fuentes de 

trabajo) y educación; entre los años (2001 - 2010) existió un proceso de migración en la zona 

de estudio, el 11% de la población emigró de la parroquia Amaluza y el 3,58% de los habitantes 

emigraron de la parroquia Jimbura, debido a la situación economica que atraviesan las zonas 

de estudio. Además el descenso poblacional en las dos zonas de estudio indica que la GPC en 

los próximos años aumenta. El Cantón Espíndola es considerado el cantón mas pobre a nivel 

nacional, más de la mitad de la población carece de las necesidades básicas para la subsistencia.  

El responsable de la Unidad de Gestión, Protección y Medio Ambiente del GAD 

Municipal Espíndola manifiesta, que el vertedero del cantón no cuenta con las medidas 

apropiadas para su correcto funcionamiento, no dispone de áreas de aprovechamiento para la 

separación de los residuos orgánicos e inorgánicos, lo que dificulta realizar un manejo adecuado 

de los mismos. Según la OPS (Organización Panamericana de la Salud); el BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo) y la AIDIS (Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria 
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y Ambiental) 2015, señalan que cerca del 50% de los residuos que se generan en los países  

latinoamericanos no tienen una disposición final adecuada, especialmente en las zonas rurales  

(BID, 2015), por ejemplo, las parroquias rurales pertenecientes al cantón Loja, entre ellas, 

Vilcabamba, Chantaco, Taquil, Santiago, Chuquiribamba, son zonas que no cuentan con un 

relleno sanitario apropiado, los desechos son transportados a un botadero a cielo abierto; es 

decir, ninguna de estas zonas realiza actividades de reciclaje y compostaje de residuos sólidos 

debido a una mala administración por parte de las autoridades.   

Por otra parte, existen lugares que, si cuentan con un lugar propio para la disposición 

final de los residuos sólidos, por ejemplo; Loja es una de las ciudades del Ecuador que dispone 

de un completo sistema de recolección y disposición final de los residuos sólidos, realizando 

una clasificación adecuada desde los hogares hasta la disposición final en el relleno sanitario 

(Cevallos, 2013).  

 La aplicación de encuestas en la parroquia Amaluza y Jimbura nos detalla información 

sobre la Gestión de Residuos Sólidos, por ejemplo; el almacenamiento de los residuos sólidos 

la mayor parte de la población lo realiza a través de tachos plásticos (negro y verde), el servicio 

de recolección y transporte de residuos sólidos lo efectúan dos veces por semana, en horarios 

de 8-9 am y 14 pm para las dos parroquias. Sin embargo, un 53,68% de la población de la 

parroquia Amaluza y el 49,25% de población de la parroquia Jimbura, mencionan que, el 

servicio de recolección presenta inconvenientes (no recolectan todos los desechos). Según 

Villón (2014), la mayoría de las ciudades Latinoamericanas presentan inconvenientes en la 

recolección total de los residuos sólidos, debido a la falta de capacitación, planificación y 

recursos.  
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Los residuos sólidos al no presentar un manejo adecuado, generan problemas a la salud 

de la población y al medio ambiente. El 91,91% de la población de la parroquia Amaluza y el 

93,28% de la población Jimbura afirman lo mencionado. Las enfermedades más comunes 

ocasionadas por el manejo inadecuado de residuos sólidos están relacionadas con daños a la 

piel y congestión de vías respiratorias. Según Organización Panamericana de la Salud y 

Organización Mundial de la Salud (2010), las personas más propensas a sufrir enfermedades 

son los recolectores, por el motivo de que tienen mayor contacto con los residuos sólidos. 

López (2014), menciona que, los planes de manejo ambiental deben ser elaborados de 

acuerdo a las características o necesidades que presenta cada zona.  Identificado los diferentes 

problemas que genera el inadecuado manejo de residuos sólidos en la parroquia Amaluza y 

Jimbura, se elaboraron diversos programas para mejorar aspectos como relacionados a la 

recuperación y aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos (papel, vidrio, cartón, 

plásticos); optimizar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos; y brindar 

información de Educación Ambiental en temas relacionados con la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos.  

El programa propuesto para Educación Ambiental es el más relevante involucra a la 

población en los problemas ambientales con el propósito de lograr que cada persona comprenda 

las relaciones de interdependencia con el entorno, permitiendo mejorar actitudes de valoración 

y respeto hacia el ambiente; este programa, tiene como objetivo mejorar el manejo de residuos 

sólidos desde su generación hasta su disposición final. Salazar (2010) indica que los programas 

de manejo ambiental contribuyen a construir bases sostenibles para el manejo de residuos 

sólidos a largo plazo.  
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6. CONCLUSIONES 

• Una vez caracterizada la composición de la generación de residuos sólido se 

determinó que, en la actualidad la GPC en la parroquia Amaluza (0,45 kg/hab/día) es 

mayor que en la parroquia Jimbura (0,26 kg/hab/día); se proyecta que para el año 2040 

la GPC aumente, 0,55 kg/hab/día para la parroquia Amaluza y 0,32 kg/hab/día para 

Jimbura. A pesar de que la población de las parroquias Amaluza y Jimbura disminuye, 

se presenta una relación inversa entre la generación de residuos sólidos y la población, 

esto se justifica en razón de que existe un proceso de expansión de frontera agrícola y 

de actividades antrópicas como es el caso de las actividades comerciales que se llevan 

a cabo en la zona. 

• Realizado el diagnóstico de la situación actual de la gestión de residuos sólidos en el 

cantón Espíndola a través de la aplicación de encuestas a la población de las 

parroquias Amaluza y Jimbura, se identificó que el principal problema es el 

inadecuado servicio de recolección y transporte de residuos sólidos que brinda el GAD 

del cantón, debido a la falta de personal, capacitación, planificación y recursos. En la 

parroquia Amaluza el 53,68% de la población menciona que no se recolectan 

adecuadamente los residuos debido a que no se cuenta con el suficiente personal 

capacitado para llevar a cabo esta actividad. En la parroquia Jimbura el 49,25% de la 

población menciona que, un problema en la gestión de residuos sólidos se debe a que 

no se cuenta con un horario fijo de recolección, además que, durante esta actividad 

los trabajadores dejan caer los residuos sobre la vía pública; y en otros sectores de la 

parroquia no se realiza la recolección de los mismos.  
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• Para la adecuada gestión y disposición final de residuos sólidos en las parroquias de 

estudio se requiere restaurar al actual vertedero del cantón Espíndola, puesto que, no 

dispone de espacios o áreas adecuadas para el tratamiento y disposición final de los 

diferentes tipos de residuos generados por la población. Además, se debe resaltar que 

los residuos hospitalarios no son tratados de acuerdo a su grado de peligrosidad, ni de 

forma independiente de los RSU, provocando una mayor contaminación en el 

vertedero. Por esta razón es fundamental aplicar los planes de gestión de residuos 

sólidos elaborados a partir de las necesidades e inconsistencias que presenta el 

vertedero. El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Espíndola debe realizar 

un rediseño del relleno sanitario de acuerdo a la normativa establecida por el 

Ministerio del Ambiente; las características más relevantes a tomarse en cuenta son: 

topografía y condiciones del suelo, condiciones climáticas, entre otras. 

7. RECOMENDACIONES  

• Incrementar el número de operarios para mejorar el servicio de recolección y 

transporte de residuos sólidos. La cantidad de personal debe estar acorde a los 

resultados obtenidos en la presente investigación, en la cual se indica que se requiere 

de siete operarios para la parroquia Amaluza y dos operarios para la parroquia 

Jimbura. 

• Capacitar al personal que labora en el servicio de recolección y transporte de residuos 

sólidos sobre el manejo adecuado de residuos sólido y el equipo de protección que 

deben utilizar.  
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• Implementar los programas de educación ambiental; recuperación y aprovechamiento 

de residuos sólidos; recolección y transporte de residuos sólidos; seguridad y salud 

ocupacional; y diseño para mejorar las condiciones del vertedero. 

• Fomentar charlas de Educación Ambiental en las diferentes instituciones de las 

parroquias Amaluza y Jimbura para incentivar la conciencia ambiental sobre una 

gestión adecuada de residuos sólidos, incluyendo la conservación y protección del 

entorno y los recursos naturales.  
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9. ANEXOS  

Anexo 1. Encuesta  

 

 

                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Diagnóstico y Alternativas al Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en 

dos parroquias del Cantón Quilanga pertenecientes a la parte alta de la 

Cuenca Catamayo 

La presente encuesta se realizará con la finalidad de obtener información sobre 

el grado de conocimiento en el tema de manejo de desechos sólidos (recolección, 

transporte y disposición final) y la gestión de los mismos. 

Por favor complete la encuesta cuidadosamente, revise todas las opciones y 

marque con una X la o las respuestas según su conveniencia. 

Dirección: …………………………….                       Casa N°: …………. 

Encuestado: ………………………….                        Fecha: …………… 

ENCUESTA 

1. ¿Cuántas personas habitan en el domicilio?  

……………………………………………………………….. 

2. ¿Cómo elimina o almacena la basura que usted genera? 

Bolsas plásticas          (   )                             Tachos madera          (   )                              

Cartones                     (   )                             Eliminación a campo abierto  ( )                              

Costales                      (   )                             Quema                       (   )                              

Tachos plásticos (Municipio)   (   )               Abono                        (   )                      

Tachos metálicos        (   )                              
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3. ¿Cuántas veces por semana pasa por su casa el camión recolector?  

1  2 3 No pasa  

    

 

4. ¿Qué hora pasa el camión recolector? 

Mañana Tarde Noche 

7:00 (  ) 

8:00 (  ) 

9:00 (  ) 

13:00 (  ) 

14:00 (  ) 

15:00 (  ) 

18:00 (  ) 

19:00 (  ) 

20:00 (  ) 

5. ¿Sabe usted cual es el destino final de su basura? 

           Si………      No…………  

           ¿Cúal?....................................................................................................... 

6. ¿Qué problemas detecta en el servicio de recolección Municipal? 

No pasa el vehículo  No tienen horario fijo  Falta de cortesía   

Personal mal capacitado  Dejan caer artículos  Horario inadecuado  

No recolectan todo  Mala organización   Otros  

¿Cúales?............................................................................................................. 

7. ¿Qué entiende por reciclaje? 

………………………………………………………………………………... 

8. ¿Qué entiende por compostaje? 

………………………………………………………………………………... 

9. ¿Usted es consciente de que la basura puede causar un impacto negativo 

a su salud? 

Si………….   No…………. 

10. Si la respuesta es afirmativa, ¿Qué tipo de enfermedades cree usted que 

podría causar el mal manejo de la basura? 

……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Entrevista al responsable del Departamento de Gestión Ambiental del 

GAD Municipal Espíndola y Presidente de la Junta Parroquial. 

La entrevista que se realizará al GAD parroquial Amaluza y Jimbura constará de las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Tienen un sistema de gestión de residuos sólidos establecido en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Amaluza y Gobierno Autónomo Descentralizado Jimbura? 

2. ¿Cuál es la Normativa y Ordenanza aplicada a la gestión de residuos sólidos? 

3. Diseño y planificación del relleno sanitario:      

• Celdas de bioseguridad 

• Plantas de compostaje y Lombricultura 

• Planta de reciclaje o aprovechamiento de materiales 

• ¿Qué hace con las llantas? 

• ¿Qué hace con los residuos hospitalarios y centros de salud? 

• ¿Cuál es la vida útil del relleno sanitario? 

4. ¿Se realiza el barrido de las calles?  

• ¿Qué sectores?  

• ¿Con qué frecuencia? 

5. ¿Existe algún proyecto o propuesta para mejorar el sistema?  

 

 

 

 



  

76 

 

Anexo 3. Lista de Chequeo 

¿Existe un relleno sanitario?

X

X

X

¿Se realiza constante mantenimiento 

al relleno sanitario?

¿Las celdas se encuentran 

impermeabilizadas con la 

geomenbrana de alta densidad?

¿Después del depositado se realiza 

la compactación?

¿Existe drenaje de lixiviados o 

liquidos percolados?

¿Se está implementado un sistema 

de tratamiento de lixiviados?

Diagnóstico y Alternativas al Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en dos parroquias del 

Cantón Espíndola pertenecientes a la Cuenca Alta del rio Catamayo

Observaciones

¿Cuenta el relleno con una 

plataforma de maniobras para el 

vaciado de los residuos que llegan 

al lugar, antes de ir a la celda de 

llenado diario?

¿Cuenta el relleno con cunetas 

perimetrales para el manejo de las 

aguas lluvias, incluso en la base de 

la plataforma del vaciado?

X

Si No N/ADiagnóstico 

No llegan neumáticas, las 

vulcanizadoras reciclan

X

X

Niungún proceso

En un mes se cierra

Celdas emergentes

¿Se realiza compostaje o 

lombricultura?
X

¿A dónde van los lodos generados 

por los lixiviados?
X

¿Cuenta el relleno con material de 

cobertura y almacenmiento en 

cantidad suficiente para el uso 

diario?

X

X

¿Existen celdas para materiales 

especiales (hospitalarios)?
X

X

¿Existe una zona establecida para la 

disposición de neumáticos usados?
X

¿Qué hacen con los gases 

producidos por la oxidación 

anaeróbica o aeróbica de los 

compuestos orgánicos?

¿Existe planta de reciclaje en el 

relleno sanitario?

¿Cuenta el relleno con filtros 

verticales o chimeneas para el 

manejo de los gases producto de la 

biodegradacion de los residuos 

orgánicos?

X

X

X
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Anexo 4. Peso diario de los componentes utilizados en la composición física de la parroquia urbana Amaluza 

DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN DOS PARROQUIAS DEL CANTÓN 

ESPÍNDOLA PERTENECIENTES A LA CUENCA ALTA DEL RÍO CATAMAYO 

Responsable: Viviana Noemí Mora 

Fecha de inicio: 11/02/2019                                                    Zona: Amaluza 

Tipos de residuo 
Día 1  Día 2 Día 3  Día 4 Día 5  Día 6  Día 7  Total 

Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % Peso  % 

Papel y cartón 0.73 14.28 1.36 18.76 0.45 6.18 0.23 4.00 1.36 11.67 0.45 5.99 0.45 6.41 5.04 9.75 

Plásticos 1.59 31.23 1.18 16.26 1.14 15.44 0.45 8.00 1.14 9.73 0.91 11.98 1.04 14.74 7.45 14.40 

Residuos 

Orgánicos 2.54 49.96 4.63 63.80 4.54 61.76 4.09 71.96 5.99 51.35 5.68 74.89 4.77 67.27 32.23 62.34 

Metales 0.05 0.89 0.05 0.63 0.09 1.24 0.23 4.00 1.14 9.73 0.09 1.20 0.23 3.20 1.86 3.60 

Vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 6.18 0.45 8.00 0.68 5.84 0.00 0.00 0.45 6.41 2.04 3.95 

Comunes 0.06 1.18 0.02 0.28 0.19 2.58 0.13 2.29 0.46 3.94 0.28 3.70 0.05 0.71 1.19 2.30 

Especiales 0.08 1.57 0.02 0.28 0.26 3.54 0.10 1.76 0.45 3.86 0.17 2.24 0.09 1.27 1.17 2.26 

Otros 0.05 0.89 0.00 0.00 0.23 3.09 0.00 0.00 0.45 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 1.40 

Total 5.09 100.00 7.26 100.00 7.35 100.00 5.68 100.00 11.67 100.00 7.58 100.00 7.09 100.00 51.71 100.00 
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Anexo 5. Peso diario de los componentes utilizados en la composición física de la parroquia rural Jimbura 

DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN DOS PARROQUIAS DEL CANTÓN 

ESPÍNDOLA PERTENECIENTES A LA CUENCA ALTA DEL RÍO CATAMAYO 

Responsable: Viviana Noemí Mora 

Fecha de inicio: 11/02/2019                                                    Zona: Jimbura 

Tipos de residuo 
Día 1  Día 2 Día 3  Día 4 Día 5  Día 6  Día 7  Total 

Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % 

Papel y cartón 0.32 3.54 0.77 13.09 0.68 7.82 0.45 6.06 1.36 13.34 0.45 5.38 0.54 9.68 4.59 8.28 

Plásticos 1.41 15.66 0.73 12.32 1.14 13.03 0.91 12.12 1.14 11.12 0.45 5.38 0.68 12.11 6.45 11.64 

Residuos 

Orgánicos 5.77 64.14 4.31 73.14 5.45 62.53 4.99 66.64 5.90 57.80 5.68 67.24 3.63 64.56 35.73 64.53 

Metales 0.32 3.54 0.05 0.77 0.09 1.04 0.23 3.03 0.45 4.45 0.45 5.38 0.23 4.04 1.82 3.28 

Vidrio 0.91 10.10 0.00 0.00 0.45 5.21 0.68 9.09 0.91 8.89 0.86 10.22 0.00 0.00 3.81 6.89 

Comunes 0.00 0.02 0.02 0.34 0.30 3.44 0.11 1.47 0.20 1.96 0.22 2.61 0.18 3.20 1.03 1.86 

Especiales 0.00 0.02 0.02 0.34 0.15 1.72 0.12 1.60 0.25 2.45 0.23 2.72 0.27 4.80 1.04 1.88 

Otros 0.27 3.03 0.00 0.00 0.45 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 1.08 0.09 1.61 0.91 1.64 

Total 8.99 100.00 5.90 100.00 8.71 100.00 7.49 100.00 10.21 100.00 8.44 100.00 5.63 100.00 55.37 100.00 
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Anexo 6. Densidad de los componentes utilizados en la composición física de la parroquia urbana Amaluza 

DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN DOS PARROQUIAS DEL CANTÓN ESPÍNDOLA PERTENECIENTES 

A LA CUENCA ALTA DEL RÍO CATAMAYO 

Responsable: Viviana Noemí Mora 

Fecha de inicio: 11/02/2019                                                                                                Zona: Amaluza 

Tipos de 

residuo 

Día 1  Día 2 Día 3  Día 4 Día 5  Día 6  Día 7  Total 

Peso               

(kg) 

V 

 (m3) 
Densidad 

Peso         

(kg) 

V 

 (m3) 
Densidad 

Peso               

(kg) 

V 

 (m3) 
Densidad 

Peso               

(kg) 

V 

 (m3) 
Densidad 

Peso               

(kg) 

V 

 (m3) 
Densidad 

Peso               

(kg) 

V 

(m3) 
Densidad 

Peso               

(kg) 

V 

 (m3) 
Densidad 

Peso               

(kg) 

V 

 (m3) 
Densidad 

Papel y cartón 0.73 0.16 4.67 1.36 0.15 9.37 0.45 0.12 3.63 0.23 0.11 2.07 1.36 0.18 7.74 0.45 0.14 3.24 0.45 0.16 2.92 5.04 1.02 33.63 

Plásticos 1.59 0.16 10.21 1.18 0.15 8.12 1.14 0.12 9.08 0.45 0.11 4.14 1.14 0.18 6.45 0.91 0.14 6.72 1.04 0.16 6.71 7.45 1.02 51.43 

Residuos 

Orgánicos 
2.54 0.16 16.34 4.63 0.15 31.85 4.54 0.12 36.33 4.09 0.11 37.26 5.99 0.18 34.05 5.68 0.14 41.98 4.77 0.16 30.64 32.23 1.02 228.46 

Metales 0.05 0.16 0.29 0.05 0.15 0.31 0.09 0.12 0.73 0.23 0.11 2.07 1.14 0.18 6.45 0.09 0.14 0.67 0.23 0.16 1.46 1.86 1.02 11.98 

Vidrio 0.00 0.16 0.00 0.00 0.15 0.00 0.45 0.12 3.63 0.45 0.11 4.14 0.68 0.18 3.87 0.00 0.14 0.00 0.45 0.16 2.92 2.04 1.02 14.56 

Comunes 0.06 0.16 0.38 0.02 0.15 0.14 0.19 0.12 1.52 0.13 0.11 1.19 0.46 0.18 2.61 0.28 0.14 2.07 0.05 0.16 0.32 1.19 1.02 8.22 

Especiales 0.08 0.16 0.50 0.02 0.15 0.14 0.26 0.12 2.08 0.10 0.11 0.91 0.45 0.18 2.56 0.17 0.14 1.26 0.09 0.16 0.58 1.17 1.02 8.02 

Otros 0.05 0.16 0.29 0.00 0.15 0.00 0.23 0.12 1.82 0.00 0.11 0.00 0.45 0.18 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.16 0.00 0.73 1.02 2.11 

Total 5.09 0.16 32.68 7.26 0.15 49.93 7.35 0.12 58.82 5.68 0.11 51.77 11.67 0.18 63.73 7.58 0.14 55.94 7.09 0.16 45.55 51.71 1.02 358.42 
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Anexo 7. Densidad de los componentes utilizados en la composición física de la parroquia rural Jimbura 

DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN DOS PARROQUIAS DEL CANTÓN ESPÍNDOLA PERTENECIENTES 

A LA CUENCA ALTA DEL RÍO CATAMAYO 

Responsable: Viviana Noemí Mora 

Fecha de inicio: 11/02/2019                                                                                            Zona: Jimbura 

Tipos de 

residuo 

Día 1  Día 2 Día 3  Día 4 Día 5  Día 6  Día 7  Total 

Peso               

(kg) 

V  

(m3) 
Densidad 

Peso               

(kg) 

V  

(m3) 
Densidad 

Peso               

(kg) 

V  

(m3) 
Densidad 

Peso               

(kg) 

V 

 (m3) 
Densidad 

Peso               

(kg) 

V  

(m3) 
Densidad 

Peso               

(kg) 

V  

(m3) 
Densidad 

Peso               

(kg) 

V  

(m3) 

Densida

d 

Peso               

(kg) 

V  

(m3) 
Densidad 

Papel y cartón 0.32 0.11 2.83 0.77 0.15 5.31 0.68 0.12 5.45 0.45 0.12 3.79 1.36 0.17 8.22 0.45 0.14 3.36 0.54 0.18 3.10 4.59 0.99 32.05 

Plásticos 1.41 0.11 12.54 0.73 0.15 5.00 1.14 0.12 9.08 0.91 0.12 7.57 1.14 0.17 6.85 0.45 0.14 3.36 0.68 0.18 3.87 6.45 0.99 48.27 

Residuos 

Orgánicos 
5.77 0.11 51.38 4.31 0.15 29.67 5.45 0.12 43.59 4.99 0.12 41.66 5.90 0.17 35.60 5.68 0.14 41.98 3.63 0.18 20.64 35.73 0.99 264.52 

Metales 0.32 0.11 2.83 0.05 0.15 0.31 0.09 0.12 0.73 0.23 0.12 1.89 0.45 0.17 2.74 0.45 0.14 3.36 0.23 0.18 1.29 1.82 0.99 13.15 

Vidrio 0.91 0.11 8.09 0.00 0.15 0.00 0.45 0.12 3.63 0.68 0.12 5.68 0.91 0.17 5.48 0.86 0.14 6.38 0.00 0.18 0.00 3.81 0.99 29.26 

Comunes 0.00 0.11 0.00 0.02 0.15 0.14 0.30 0.12 2.40 0.11 0.12 0.92 0.20 0.17 1.21 0.22 0.14 1.63 0.18 0.18 1.02 1.03 0.99 7.31 

Especiales 0.00 0.11 0.00 0.02 0.15 0.14 0.15 0.12 1.20 0.12 0.12 1.00 0.25 0.17 1.51 0.23 0.14 1.70 0.27 0.18 1.53 1.04 0.99 7.08 

Otros 0.27 0.11 2.43 0.00 0.15 0.00 0.45 0.12 3.63 0.00 0.12 0.00 0.00 0.17 0.00 0.09 0.14 0.67 0.09 0.18 0.52 0.91 0.99 7.25 

Total 8.99 0.11 80.10 5.90 0.15 40.56 8.71 0.12 69.72 7.49 0.12 62.52 10.21 0.17 61.59 8.44 0.14 62.44 5.63 0.18 31.97 55.37 0.99 408.90 
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Anexo 8. Licencia Ambiental del vertedero del cantón Espíndola 
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Anexo 9. Ubicación del vertedero del Cantón Espíndola 

 


