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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el manejo de los residuos sólidos 

generados en la parroquia urbana Alamor, cantón Puyango a partir del diagnóstico de las fases 

de manejo y con ello proponer alternativas de mejora, logrando así caracterizar los residuos 

sólidos de viviendas, centros educativos, abasto de alimentos (mercado y restaurantes) y 

almacenes de insumos agropecuarios, utilizando el método de cuarteo; obteniendo la 

generación per cápita, porcentaje y densidad. Así mismo, se determinó los principales 

problemas en el manejo de los residuos sólidos, a través de encuestas a los moradores de la 

parroquia urbana Alamor, entrevistas a los responsables del GAD de Puyango y una lista de 

chequeo para diagnosticar inicialmente el manejo del relleno sanitario. Finalmente se planteó 

alternativas para la adecuada gestión de los residuos sólidos a partir de los indicadores de cero 

residuos y prevención de riesgos laborales. Con los resultados obtenidos en el presente estudio, 

la parroquia urbana Alamor tiene una generación per cápita (GPC) de 0,62 kg/hab/día en el 

estrato de viviendas y se estima una generación total diaria de 3,08 toneladas. El estrato de 

abasto de alimentos tiene una GPC de 0,70 kg/cliente/día y una generación total diaria (GTD) 

de 842,40 kg. El estrato unidades educativas tiene una GPC de 0,07 kg/integrante/día y GTD 

de 153,60 kg. En el estrato de almacenes de insumos agropecuarios existe una GPC de 0,21 

kg/empleado/día y GTD de 2,64 kg. Las alternativas propuestas fortalecerán el manejo de los 

residuos sólidos y contribuirán con la prevención de riesgos laborales a través de programas 

como: educación ambiental no formal, aprovechamiento de los residuos sólidos, seguridad 

laboral y salud ocupacional, mejoramiento del servicio de recolección y equipamiento del 

relleno sanitario. 

 

Palabras clave:  Generación per cápita, residuos, gestión, tratamiento, sanitario.  
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ASTRACT 

The main objetive in the present investigation consists in analize the correct 

management of solid waste produced in the urban center of Alamor town -Puyango located in 

our province of Loja. First of all I applied a diagnostic in the different phases of management, 

and according to these results I purposed alternatives to improvement this situation, after I 

selected   the solid waste from homes, educational centers, food supply (market and restaurants) 

and warehouses of agricultural supplies. Then I used the method called quartering, this method 

consists in obtain the generation per capita, percentage and density. Likewise I got  information 

about this environmental problem    through of surveys with  resident people of the urban center 

of Alamor town as well as interview with the autorities of GAD in Puyango, as well  I used a 

checklist to make the diagnostic for the  management of the sanitary landfill and so finally I 

presented some alternatives   which we will  permit us in the future to get an adecuate 

management of solid waste based on the indicators of zero waste and prevention of occupational 

risks.  According to the studios obtained  in this investigation, I have considered very important 

the following information:   The urban center of Alamor town -Puyango has a CPG of 0,62 

kg/hab/day of stratum in the housing and a daily total generation of 3,08 tons, the stratum in the 

food supply  has a GPC about 0,7 kg/customer/day with a daily total generation (GTD) about 

842,40 kg, the stratum in the educational units  has a CPG de 0,07 kg/integrant/day GTD of 

153,6 kg and the stratum in warehouses of farming supplies has a GPC of 0,21 kg / employee / 

day and GTD of 2,64 kg. The alternatives proposed will allow to strengthen the correct 

management of solid waste and will contribute to the prevention of occupational risk through 

programs such as: non-formal environmental education, use of solid waste, occupational safety 

and health, improvement the service of collection and the   equipment of   sanitary landfill 

 

Keywords: Per capita generation, waste, treatment, management, sanitary.
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1. INTRODUCCIÓN  

En el mundo se recolectan aproximadamente 8.500 millones t/año de residuos sólidos 

(RS), con una generación per cápita (GPC) de 0,64 Kg/hab/día. Así mismo, aproximadamente 

750 millones de familias no cuentan con instalaciones para un manejo adecuado de residuos 

sólidos, según el International Solid Waste Association (2016). Por su parte, Grau, Terraza, 

Rodríguez, Rihm y Sturzenegger (2015) afirman que en América Latina y El Caribe se 

recolectan cerca de 540.000 t/día de residuos sólidos y la GPC es de 0,9 Kg/hab/día. 

En los últimos años, en las zonas urbanas y rurales de América Latina y El Caribe, la 

generación de residuos sólidos se ha incrementado, debido al aumento de la población y los 

cambios en el estilo de vida, poniendo en riesgo la calidad del medio ambiente (Sáez, Urdaneta 

y Joheni, 2014). En Ecuador se recolecta en promedio 12.897,98 t/día, con una GPC de 0,58 

kg/hab/día (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018); mientras que, Merecí (citado en 

La Hora, 2020) asegura que diariamente en Loja entran al relleno sanitario 157 t. Por el 

contrario, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puyango (2014) menciona que, en este 

cantón, el manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) no es el más indicado, ya que las 

parroquias Vicentino, El Limo y El Arenal no cuentan con este servicio y la basura termina 

depositada en lugares no adecuados. Así mismo, Aguilera (2013), afirma que en el cantón 

Puyango se puede observar contaminación visual-paisajística ocasionada por la falta de 

recolección de residuos sólidos y su mala disposición final, alterando los factores ambientales: 

aire, agua y suelo y que provoca un desequilibrio ecológico. En Puyango, aunque no existen 

estudios que determinen la cantidad de residuos recolectados se estima que solo el 20,6% son 

recolectados, siendo la mayor parte de estos arrojados a terrenos baldíos, el 40% se quema, el 

1,9% se entierra y el 1,4% es lanzado al río (Aguilera, 2013). 
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Además, Aguilera (2013) señala que existe un botadero a cielo abierto ubicado en la vía 

Vicentino – Alamor, a pocos metros de la planta potabilizadora de agua que abastece a la 

parroquia rural Vicentino, el mismo que no cuenta con un control adecuado. 

La presente investigación tuvo como objeto describir la situación real del manejo de los 

residuos sólidos, por este motivo, posee un alcance descriptivo y se trabajó bajo el criterio de 

conveniencia establecido por la Universidad Nacional de Loja, ya que se levantó una línea base 

de información actualizada del proceso de manejo de los residuos sólidos en la parroquia urbana 

Alamor, desde su generación hasta su disposición final; otro de los criterios utilizados es el de 

relevancia social, puesto que, con la ejecución de este proyecto se beneficiará directamente a 

los moradores del sector, lugares aledaños y esta información servirá de insumo de futuros 

estudios para el Gobierno Autónomo Descentralizado cantonal, Prefectura de Loja y Ministerio 

de Ambiente y Agua del Ecuador. Además, se realizará un diagnóstico del manejo integrado de 

los residuos sólidos, enmarcándose en la línea de investigación de gestión ambiental.  

Se consideró realizar la presente investigación en el cantón Puyango por ser un lugar 

turístico, tomando como referente el Bosque Petrificado de Puyango, el más representativo del 

sector. Además, gracias a las condiciones climáticas y propiedades del suelo es una zona 

agropecuaria, destacando la producción, principalmente de café, maíz, tagua y ganadería. Así 

mismo, se lo considera un cantón altamente comercial, puesto que limita con la provincia de El 

Oro, que cuenta con uno de los más importantes puertos marítimos del Ecuador, teniendo así 

sus moradores, mayor oportunidad de exportar sus productos (GAD Puyango, 2014). 

Adicional, la investigación se enfocó en Alamor, por ser la única parroquia urbana, 

donde se concentra el mayor porcentaje de la población del cantón Puyango, según el INEC 

(2010), En esta zona se aplican todas las fases del manejo de los residuos sólidos, por lo cual 

se hace propicia considerando lo anteriormente señalado.  
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Como habitante del cantón en mención, he presenciado su realidad y la necesidad de 

contar con un adecuado manejo de los residuos sólidos, por consiguiente, pretendo con esta 

investigación contribuir a mejorar la calidad de vida de los moradores del sector y el medio 

ambiente.  

Finalmente, es importante resaltar que el estudio es de tipo cualitativo y cuantitativo, ya 

que se aplicarán encuestas a los moradores de la parroquia Alamor, así como entrevistas 

personalizadas al Alcalde y autoridades encargadas del Departamento de Gestión, culminando 

con la aplicación de metodologías para la caracterización de los residuos sólidos urbanos.  

Objetivo General 

Analizar el manejo de los residuos sólidos generados en la parroquia urbana Alamor, 

cantón Puyango a partir del diagnóstico en las fases de manejo y proponiendo alternativas de 

mejora.  

Objetivos Específicos 

 Caracterizar los residuos sólidos urbanos de la parroquia Alamor. 

 Diagnosticar el estado actual de las fases del manejo de los residuos sólidos urbanos. 

 Diseñar alternativas de mejora al manejo de residuos sólidos urbanos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Gestión integral de los residuos sólidos urbanos  

El Instituto Nacional de Ecología (2001), afirma que las actividades del hombre se han 

incrementado, en complejidad y con mayor impacto en los bienes naturales; por tal motivo, el 

proceso de gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU) está orientado a llevar una 

administración eficiente de los recursos existentes, sin disminuir la calidad de vida de la 

población. Los elementos de GIRSU se detallan en la Figura 1. (Instituto Nacional de Ecología, 

2001, p.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elementos de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. 
Fuente: (Instituto Nacional de Ecología, 2001). 

Zurbrugg (2013), menciona que la gestión integral de los residuos sólidos urbanos está 

encargada de controlar la generación de residuos sólidos, su manejo y su disposición final, de 

tal manera que vaya de la mano con los principios de la salud, economía, ingeniería, 

conservación, estética y ciertos criterios públicos. También se incluyen funciones como 

administrativas - financieras y de planificación. Uno de los propósitos fundamentales es 

disminuir el porcentaje de basura que va a disposición final. En la Figura 2 se detalla la gestión 

de residuos sólidos que se da en nuestro país (Karak et al., 2012). 
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El gobierno nacional del Ecuador, con ayuda del Ministerio del Ambiente en el 2010, 

crean un programa con el objetivo principal de promover la gestión de los residuos sólidos en 

el Ecuador, que sea integral y sostenible, denominado PROGRAMA NACIONAL PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS (PNGIDS).  

 

Figura 2. Jerarquía en el manejo de residuos sólidos 

Fuente: (Rondón et al., 2016).    

Márquez (2016), asegura que el principio básico de la gestión integrada de residuos 

sólidos urbanos, es considerar un conjunto de actividades e infraestructuras, las mismas que 

deben coordinarse en todos los niveles y áreas responsables de cada proceso, logrando así, una 

gestión funcional. Dentro del manejo integral de los residuos existen algunas opciones, se 

muestran en la Figura 3, pero deben llevarse a cabo según las condiciones de control o normas 

correspondientes del país (Instituto Nacional de Ecología, 2001). 

 

Figura 3. Manejo integral y sustentable de los residuos sólidos 
Fuente: (Instituto Nacionale de Ecología, 2001, p. 25).  
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En la actualidad se está trabajando la gestión integral de residuos sólidos a la par con la 

política de cero residuos como es el caso de algunas ciudades de EE.UU. Es una gran iniciativa 

para minimizar significativamente los residuos que llegan a los rellenos sanitarios, con el 

objetivo principal de imitar los ciclos naturales sostenibles. Por tal motivo, se necesita 

implementar procesos de rediseño y gestión para la elaboración productos, con el fin de evitar 

de forma sistemática la eliminación en volúmenes y toxicidad de residuos, para conservar los 

recursos en lugar de disponerlos en un área definida, eliminando así descargas desmedidas al 

suelo, al agua y al aire (Worrel y Vesilind, 2012). La propuesta básica de política cero residuos 

es la reutilización y el reciclaje, pero con mayor auge la prevención, al rechazar el uso de 

materiales que no puedan volver a ser utilizados (Rojas, 2011). Zaman (2014) propone en uno 

de sus trabajos los criterios para la gestión de cero residuos, los cuales se detallan en la Tabla 

1. 

Tabla 1. Criterios para la gestión de cero residuos 

Criterios  Indicadores 

Geo-administrativa Población, el límite geográfico y el límite administrativo 

Socio-cultural Educación, conciencia y consumo 

Manejo Prevenir, generación, composición, reutilización, reciclaje, transporte y 

recuperación, tratamiento y disposición;  

Ambiental Cargas ambientales y beneficios ambientales 

Económico Costos económicos, beneficios económicos e incentivos 

Organización Número de instalaciones, recursos humanos y residuos informáticos 

Gobierno y política Programas de concientización y ordenanzas 

Fuente: Zaman (2014) 

2.2. Etapas de la gestión integral de residuos sólidos 

Estas etapas son el conjunto de acciones indispensables para el adecuado manejo de los 

residuos sólidos, las mismas que son interdependientes, pero se complementan entre sí; van 

desde la generación de los residuos sólidos hasta su disposición final, dependiendo del 

responsable y operador del servicio, las etapas se detallan en la Figura 4. Se puede ajustar estas 
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etapas a las características de la ciudad a donde se las implemente, protegiendo el medio 

ambiente y la calidad de vida de la población (Rondón, Narea, Pacheco, Contreras, y Gálvez, 

2016). 

 

 

Figura 4. Etapas de la gestión de residuos sólidos 

Fuente: (Tchovanoglous, Theisen y Vigil, 1994).   

2.2.1. Generación de residuos sólidos  

La generación de residuos sólidos es la cantidad de basura producida por un determinado 

tipo, fuente, estrato o área en un lapso de tiempo medido en kg/hab/día. Para poder limitar y 

definir cada una de las fases del manejo de los residuos sólidos es indispensable conocer la 

generación per cápita y así poder considerar otros aspectos como: almacenamiento, procesos 

de separación, capacidad de los vehículos recolectores y recolección separada (rutas), entre 

otros (Fernández, 2015, p. 35).  

Asociación de Municipios Ecuatorianos (AME)  (2018), afirma que conocer el tipo de 

residuos, densidades y composición, permite asignar el sistema necesario, definir costos y 

gastos de mantenimiento y operación. 

Para determinar la cantidad de residuos sólidos existen algunos métodos:  

- Pesaje total, el peso de todos los residuos sólidos que llegan al relleno sanitario. 
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- Peso – volumen, es el cálculo en conjunto del peso y el volumen de las cargas de 

residuos sólidos que llegan al relleno sanitario, consiguiendo así los valores de densidad 

suelta y compactada. 

- Balance de masas, se identifican las entradas y salidas de los residuos sólidos por cada 

fase del manejo y se realiza un balance. 

- Muestreo estadístico, trata de la toma de muestras de residuos sólidos en diferentes 

fuentes, durante un periodo de tiempo, calculando pesos totales y componentes, con la 

ayuda de un análisis estadístico se determina la tasa de generación y composición. 

(AME, 2018; Ministerio del Ambiente y de Recursos Naturales, FOCIMIRS y JICA, 

2017). 

El prever la cantidad de residuos sólidos a un futuro no tan lejano, es fundamental para 

su adecuada gestión, tanto a nivel de gobiernos locales como de país, en el Ecuador el INEC es 

la institución encargada de mantener las bases de datos actualizadas sobre población futura, 

pero en lugares donde no cuenten con este tipo de instituciones o no se pueda acceder a la 

información se puede estimar la población futura.  

2.2.2. Recogida y transporte  

La recogida y el transporte son ejes principales de los servicios, de pequeñas y grandes 

ciudades. La eficaz funcionalidad de un sistema de recolección o recogida y transporte depende 

netamente de la armonía de factores que se entrelazan para poder implementar una recolección 

efectiva (Alcocer, Cevallos y Knudsen, 2019). Se debe tener en cuenta el tamaño de los 

vehículos de recolección, número de trabajadores por vehículo, tipos de residuos, número de 

viajes por día al relleno sanitario entre los más destacados. Una gestión adecuada de recogida 

de residuos necesita una sola área responsable que disponga del personal técnico adecuado 

(Worrel y Vesilind, 2012). 
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Esta actividad no es nueva para los municipios, pero están ocurriendo cambios muy 

acelerados por requerimientos de las nuevas legislaciones, por lo que un servicio de recolección 

depende del modelo de gestión que se desarrolla o se pretende implementar (McDougall, White, 

Franke y Hindle, 2003). La principal tendencia de la legislación es implementar servicios de 

recolección separada o diferenciada (orgánicos, inorgánicos y especiales), partiendo de un 

análisis de caracterización de los residuos sólidos, rutas frecuencias-horarios (Tello et al., 

2018). 

Un servicio de recolección para que funcione debe ser eficiente, con bajos costos de 

pagos, efectivo para todas las zonas urbanas como rurales, confiable y sobre todo de bajo 

impacto para proteger la salud de la población como al medio ambiente (SEDESOL 2001; 

Rondón et al., 2016). En la Figura 5 se muestran los Sistemas de recolección de residuos sólidos 

municipales que se pueden implementar.  

 

Figura 5. Sistemas de recolección de residuos sólidos municipales 
Fuente: (Tello, Campana y Sarafian, 2018). 

2.2.2.1. Recolección selectiva  

Cuando se busca una reutilización de los residuos sólidos y eliminación posterior se 

debe implementar una recolección selectiva. El modelo ideal de recogida selectiva incluye dos 

cosas: 
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a) Participación de la población depositando los residuos en bolsas y luego en 

contenedores distintos de RSU, los mismos que pueden ser de papel, plásticos, vidrios, 

metales y residuos orgánicos (Rondón et al., 2016). 

b) Para recoger los residuos sólidos por componentes se puede emplear en vehículos 

distintos o en uno solo (con diferentes compartimentos). Así mismo, para poder 

implementar este sistema se debe tener en cuenta algunos parametros: 

- Un sistema adecuado para la reutilización, ya que al implementar más contenedores se 

dificulta la recogida y la modificación o cambio de vehículos, incrementando el servicio 

de recogida. Se puede identificar como el componente más costoso del servicio de 

recogida y eliminación de residuos sólidos (aproximadamente 70%) (Márquez, 2016). 

- Mercado para los componentes, es indispensable la colaboración y la concientización 

de la población para que sea efectivo el sistema. Deben existir normas de selección de 

los residuos sólidos y ser ejecutadas por toda la población afectada (Schandl et al., 

2016). 

La recogida se la puede realizar de forma simple y rutinaria seleccionando distintos tipos 

de residuos sólidos urbanos que se producen en los centros urbanos.  Se puede tomar el ejemplo 

de algunas ciudades europeas como Barcelona, la misma que comprende la recolección de 

forma separada de los residuos de mercados, centros educativos y oficinas (Tchovanoglous, 

Theisen y Vigil, 1994).  

2.2.2.2. Barrido de vías 

Este servicio se da principalmente en vías asfaltadas o pavimentadas que tengan 

constante presencia de peatones. En muchas ciudades de Latinoamérica y el Caribe se estima 

que una persona puede barrer entre 1 a 2 km/día de calle, lo que depende de la cooperación y 

educación de la comunidad y el estado de las calles para determinar cuántos residuos se 

recolectan, aunque se estima que puede ser de 30 a 90 kg por km barrido (SEDESOL, 2001).  
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Existen dos formas de realizar el barrido, la primera realizar un barrido manual, se lo puede 

aplicar en todo tipo de calle con algún tipo de recubrimiento que permita la limpieza (Márquez, 

2016). 

Y la segunda forma es el barrido mecánico, este es más barato pero su implementación 

significaría el desplazamiento de mano de obra, por otro lado, solo se da en las principales 

avenidas, vías rápidas (autopistas), ya que se necesita cubrir grandes distancias y es riesgoso 

para los obreros; también, las minibarredoras mecánicas se las puede utilizar en parques (Tello, 

Campana; Sarafian, 2018; Rondón et al., 2016). 

En el barrido manual es necesita bastante mano de obra mientras que el barrido 

mecánico requiere equipos costosos y personal capacitado.  En ciudades con 200 000 habitantes 

se utilizan barrenderos y barredoras mecánicas, mientras que en ciudades con menos habitantes 

solo se utiliza barrido manual y cubren solo las calles pavimentadas del centro. El 

mantenimiento del equipo es el mayor obstáculo del barrido mecánico, en la Tabla 2 se presenta 

una frecuencia recomendad de barrido (Tello, Campana y Sarafian, 2018). 

Tabla 2. Frecuencias recomendadas de barridos en una ciudad. 

Sector de la Población Barrido óptimo Barrido mínimo 

Calles comerciales, zona central y mercados 3 Veces/día 2 

Calles principales, zona central 2 Veces/día 1 

Calles comerciales sub-urbana 2 Veces/día 1 

Calles secundarias y zona central  1 Vez/día 1 

Calles principales sub-urbanas  1 Vez/día 1 

Calles residenciales, zona de bajos ingresos  2 Veces/Semana 1 

Calles residenciales, zona de altos ingresos 1 Veces/Semana 1 

Fuente: (Tello, Campana y Sarafian, 2018). 

2.2.3. Tratamiento y valoración de residuos sólidos 

Luego de recolectar los residuos y antes de enviarlos a los sitios de disposición final, los 

residuos sólidos urbanos pueden pasar por procesos para obtener beneficios: tecnicos, 

operativos, económicos y ambientales. Por esto el objetivo principal del tratamiento y 
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valoración de residuos va encaminado al aprovechamiento y una adecuada eliminación, en la 

Tabla 3 se muestran las posibles tecnologías que se pueden implemntar para tratamientos y 

valoración de residuos sólidos urbanos. Cuando a nivel local hay preocupación por la reducción 

de residuos generados, evitar el desperdicio y aprovecharlos funcionan los tratamientos y la 

valoración de RSU. 

Tabla 3. Técnicas para tratamientos de residuos sólidos urbanos. 

Mecánicos  

Clasificación 
Va acorde al interés económico o depende del paso previo a un 

procesamiento posterior.  

Trituración  
Minimiza la granulometría de los residuos y su volumen, los mezcla y 

homogeniza.  

Compactación  Reduce espacios vacíos.  

Térmicos  

Incineración  
Altas temperaturas para realizar una quema controlada utilizando 

adecuados.  

Pirólisis  
En ausencia de oxigeno o con una limitada cantidad del mismo se 

realiza una degradación térmica.  

Bilógicos  

Aeróbico  
Idóneo para estabilización y compostaje (agua, el dióxido de carbono 

y el calor).  

Anaeróbico 

Degradación lenta, generando metano, ácidos grasos, acético y otros 

de bajo peso molecular, inclusive algunos gases con mal olor y 

tóxicos.  

Fuente: (SEDESOL 2001; Rondón et al., 2016). 

2.2.4. Disposición final de los residuos sólidos  

La disposición final es la última fase del manejo integral de los residuos sólidos urbanos 

y está muy íntimamente ligada al cuidado del ambiente y la salud de la población; por esta 

razón, debe ser implementado bajo un sistema adecuado minimizando los impactos. Los 

residuos y la cantidad de los mismos que llegan a disposición final dependen netamente de las 

técnicas de manejo que se hayan implementado (Márquez, 2016). 

En la gestión integral es importante la disposición segura de los residuos sólidos, en la 

actualidad se considera como viable técnicamente, económicamente y ambientalmente a la 

implementación de rellenos sanitarios; es una técnica, de eliminación final de residuos sólidos 

la misma que se da en el suelo, causa molestias a la salud y medio ambiente, pero de acuerdo a 

la gestión estas molestias pueden ser mínimas (Tello et al., 2018; Tapia, 2015). Se utilizan 
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principios de ingeniería en la confinación de la basura en áreas pequeñas, se cubren con capas 

de tierra y se compacta diariamente, se prevén los posibles problemas que pueden causar los 

líquidos y gases que se generan en el relleno por efecto de la descomposición de la materia 

orgánica (SEDESOL 2001; Rondón et al., 2016). 

2.3. Caracterización de los residuos  

Rondón, Szantó, Pacheco, Contreras y Gálvez (2016) y Ochoa (2018) afirman que, un 

residuo es la parte que sobra una vez se ha escogido lo que más sirve de algo, se puede señalar 

que un estudio de caracterización es un instrumento básico que permite reunir información de 

las características de los residuos sólidos: densidad, composición y humedad (esta se calcula a 

través de pruebas en laboratorio); también, indispensables para una gestión adecuada de 

planificación técnica, manejo y en la parte financiera-administrativa, (AME, 2018). Por tanto, 

es fundamental realizar estudios de caracterización para elaborar una serie de herramientas 

indispensables para una buena gestión de residuos sólidos, proyectos de inversión pública y 

permite tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo, según lo asegura el Ministerio del 

Ambiente de Perú (2018) y España, Quintero y Reyes (2017). A continuación, en la Figura 6 

se presenta las etapas del Proceso de Caracterización (AME, 2018). 
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Figura 6. Proceso de Caracterización. 
Fuente: AME (2018). 

 

Conociendo la composición de los residuos sólidos de cualquier sector, se puede 

establecer el componente relacionado con la producción en esa área. La caracterización de los 

residuos sólidos urbanos sirve para tener una idea de lo que se genera en una zona determinada 

y como se compone, considerando los estilos de vida; así mismo, se puede estimar cuanto se 

produce de cada residuo, el manejo y la disposición final que se podría brindar, adquiriendo 

este conocimiento se puede comprender de mejor manera el riesgo y el impacto negativo para 

el ambiente a nivel nacional,  regional y global (TULSMA, 2010; Cruz y Ojeda, 2013).   

2.3.1. Propiedades de los residuos sólidos  

López (2017) asegura que las propiedades físicas de los residuos sólidos urbanos y las 

posibles transformaciones que puedan afectar su forma o composición, deben ser considerados 

para diseñar sistemas de gestión integrada de residuos sólidos. Las propiedades más influyentes 

de los residuos sólidos urbanos son: peso específico; contenido de humedad; tamaño de 

partícula y distribución del tamaño; capacidad de campo y porosidad de los residuos 
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compactados. A continuación, en la Tabla 4, se muestran las propiedades físicas de los residuos 

sólidos, propuestas por López (2017).  

Tabla 4. Propiedades físicas de los residuos sólidos 

     

              Fuente: López (2017). 

Los residuos sólidos urbanos pueden clasificarse por diferentes criterios ,como su 

composición u origen, se detallan en la Tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Es el peso del material por unidad de volumen, generalmente se refiere al
peso de los residuos sueltos en contenedores (compactados y no), se utiliza
para valorar la masa y el volumen que deben ser gestionados.

Peso especifico 

•Se lo puede expresar como: peso-húmedo (la humedad se exprese con un
porsentaje de peso del material húmedo), es peso-seco (en porcentaje del
peso seco del material).

Contenido de 
humedad 

•Es muy conciderado al momento de la recuperación de los materiales
cuando se utiliza medios mecanicos (cribas, trómel y separadores
magnéticos).

Tamaño de 
particula y 

distribución de 
tamaño

•Trata de la cantidad de humedad que puede ser retenida por una muestra de
residuos sometida a la acción de la gravedad, se utiliza para preveer la
formación de lixiviados en vertederos y aumento de la descomposición de la
materia.

Capacidad de 
campo

•Esta propiedad es de gran importancia en los vertederos por el movimiento 
de líquidos y gases. 

Permeabilidad 
de los residuos 
compactados
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Tabla 5.Clasificación de los residuos sólidos de acuerdo a diferentes criterios. 

Tipo Residuos Descripción 

Por su riesgo 

(Acuerdo 061 

Reforma del 

libro VI del 

TULSMA, 

2015; OCDE, 

2008). 

No peligrosos 
Generados en cualquier sitio, no presentan riesgo para la salud humana o el 

medio ambiente. 

Peligrosos 
Residuos corrosivos, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas 

y/o radioactivas, (riesgo para la salud humana y el ambiente). 

Especiales 

Residuos pueden impactar al ambiente o a la salud, debido al volumen de 

generación o su difícil degradación. 

Composición 

(OPS,2002; 

INEN, 2014) 

Orgánicos 
De origen biológico, (vegetal o animal), puede degradarse biológicamente 

(domiciliario y comercial). 

Inorgánicos Productos sintéticos o minerales no pueden biodegradarse 

Origen 

(TULSMA, 

2010) 

Domiciliarios Provenientes de hogares producto de las actividades domésticas. 

Comerciales 
Generados en actividades comerciales y mercantiles (almacenes, bodegas, 

hoteles, restaurantes, cafeterías, plazas de mercado y otros). 

De demolición 
Producto de la construcción de obras civiles, etc (derrumbe de una obra de 

ingeniería).  

Del barrido de 

calles 

Producto de barrido y limpieza de las calles (residuos arrojadas 

clandestinamente a la vía pública). 

De la limpieza 

de parques y 

jardines 

Provenientes de limpiezas o arreglos de jardines,  parques (corte de césped 

y poda de árboles, etc). 

Hospitalarios 
Los denominados residuos peligrosos especiales y pueden ser orgánicos e 

inorgánicos. 

Institucionales Provenientes de establecimientos públicos y privados. 

Industriales 
De producto de la manufactura o proceso de transformación de la materia 

prima. 

Especiales 
Aquellos residuos sólidos que requieren un manejo diferente de los residuos 

domiciliarios. 

Elaboración propia.  

2.3.2. Composición física de los residuos sólidos 

No hay una disposición o norma que indique criterios para la clasificación física de los 

residuos sólidos, por lo que, se lo hace a criterio de un grupo de expertos en el tema, con la 

condición que se debe adecuar a las necesidades locales. Se estudia la composición física en 

porcentaje de peso. La composición física hace referencia a los materiales individuales 

presentes en los residuos peso y porcentaje. En países de América Latina, en los residuos 

domésticos con mayor porcentaje son los orgánicos, en la Tabla 6 se presenta la clasificación 

adaptada (Ministerio del Ambiente, Focimirs y Jica (MAFJ), 2017). 
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Tabla 6. Componentes para una clasificación física de los residuos sólidos 

1 Papel 9 Material electrónico 

2 Cartón 10 Telas y material textil 

3 Residuos alimenticios  11 Madera 

4 Plásticos 12 Pilas 

5 Vidrio 13 Poda y Jardín  

6 Metales 14 Pañales  

7 Tetrapack 15 Otros  

8 Gomas, caucho y cuero  

                     Fuente: (Ministerio del Ambiente et al., 2017). 

La determinación de la composición física se puede realizar de varias formas, la 

Organización Panamericana de la Salud, OPS, muestra cómo llevar a cabo el muestreo de los 

residuos sólidos urbanos, siendo el método del cuarteo el más recomendado, para los 

parámetros de campo como de laboratorio. El método del cuarteo consiste en vaciar las fundas 

de residuos en una pila (los residuos deben ser homogéneos, por lo que se trabaja con los 

utilizados para los cálculos de la generación per cápita de un día), la superficie en la que se 

vacían los residuos debe estar libre de cualquier material para evitar la modificación de la 

muestra. Si la muestra tiene un gran volumen se procede a dividir en cuatro partes iguales y se 

toman las dos partes opuestas, se vuelve hacer una pila (este proceso se repite hasta obtener una 

muestra de aproximadamente 50 kilogramos). En la Figura 7 se describe es método del cuarteo 

(Rendón, 2012). 

Figura 7. Método de cuarteo 
      Fuente: (Rendón, 2012) 
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A partir de la obtención de esta muestra se puede proceder a separar por componentes 

de acuerdo a la clasificación que estemos siguiendo se la puede realizar como se muestra en la 

Tabla 6.   

3. METODOLOGÍA 

El presente estudio se basó en un diseño no experimental de tipo transeccional 

descriptivo – analítico, se realizó la caracterización de los residuos sólidos urbanos, se aplicó 

encuestas a los moradores de la parroquia urbana Alamor, entrevista al Alcalde y a los técnicos 

encargados del departamento de Gestión Ambiental. Se realizó una lista de chequeo para 

determinar el estado actual del relleno sanitario, con el fin de conocer la incidencia de las 

variables manejo y generación de residuos en la población de la parroquia urbana Alamor, 

cantón Puyango de la provincia de Loja. 

3.1. Área de estudio  

El proyecto de investigación se realizó en la parroquia urbana Alamor que se encuentra 

ubicada al sur-occidente del cantón Puyango y de la provincia de Loja, limita al norte con el 

cantón Las Lajas, al sur con los cantones Celica y Pindal, al este con la parroquia El Limo y al 

oeste con las parroquias de Ciano, Arenal y Mercadillo. Su clima es denominado ecuatorial 

meso térmico semi-húmedo, la temperatura varía de 14 a 22 °C, con una altitud de 1 080 msnm 

y cuenta con 4 491 habitantes (GADM Puyango, 2014). En la Figura 8 se presenta el área de 

estudio.  
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Figura 8. Mapa de localización geográfica de la parroquia urbana Alamor 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.2. Porcentaje de generación y composición física de los residuos sólidos urbanos 

Para realizar el siguiente trabajo se dividió la población de estudio en cuatro estratos:  

viviendas, centros de insumos agropecuarios, abasto de alimentos (incluye mercado y 

restaurantes) y centros educativos Figura 9, no se consideró los estratos comercial-viviendas ni 

ferreterías, por la falta de presupuesto y de tiempo. La metodología que se empleada para 

determinar la muestra en los estratos: viviendas y abasto de alimentos fue probabilística, 

empleado un sub-muestreo aleatorio simple, con la finalidad que todas las unidades 

muestreadas tengan la posibilidad de ser elegidas. Se consideró el 5% de contingencia para 

mantener el 95% confianza. Para los estratos unidades educativas y almacenes de insumos 

agropecuarios se aplicó un sub-muestreo no probabilístico (se muestrearon todas las unidades).  
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Figura 9. División de la población de estudio en estratos (1 viviendas, 2 abasto de alimentos, 3 

unidades educativas y 4 almacenes de insumos agropecuarios). 

Fuente: Adaptación de CEPIS (1986). 

 

 Para calcular el tamaño de la muestra del estrato viviendas y abasto de alimentos se 

utilizó la Ecuación 1, propuesta por el CEPIS (1986), con el número de viviendas obtenido de 

la información que facilita él (INEC, 2010) y con el número de restaurantes obtenido de los 

registros del GAD de Puyango.  

 

                                            [Ec. 1] 

 

 

Donde:  

n = viviendas a muestrear  

N = viviendas totales  

σ = desviación estándar 

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

E = 10% de la GPC media de la provincia de Loja. 

Las unidades a muestrear fueron seleccionadas de forma aleatoria simple, se utilizó el 

comando: aleatorio entre, en el programa Excel 2016, se utilizó la base de datos del catastro 

entregado por el GAD de Puyango. Obtenido el número de viviendas y unidades de abasto de 

alimentos a muestrear, se procedió a realizar el muestreo, en el Anexo 1 se muestra el mapa de 

muestreo, en cada lugar se realizó una breve socialización del trabajo, los días a muestrear y 

como sería la contribución de las familias o dueños de las unidades de abasto o almacenes de 

insumos agropecuarios; también, se realizó este procedimiento en las unidades educativas. Para 

n =  
𝑍1−𝛼/2

2 Nσ2

(N − 1)E2 + 𝑍1−𝛼/2
2 σ2

 

1 

2 

3 

4 
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evitar que el carro recolector recoja los residuos de los sitios a muestrear se los etiquetó (etiqueta 

que fue previamente socializada con el personal encargado de la recolección de residuos 

sólidos). Se entregó las bolsas a las unidades muestréales para el primer día, dependiendo de la 

cantidad generada este día se entregaría al día siguiente luego de recoger el día anterior, así 

diariamente hasta completar los 8 días consecutivos de muestreo, en los Anexos 2 y 3 se muestra 

las etiquetas tanto de las unidades a muestrear como de las fundas entregadas. 

El código que se utilizó fue diferente para cada estrato, en el caso de las viviendas se 

utilizó la letra V, la primera letra del primer nombre y la primera letra del primer apellido (los 

nombres se obtuvieron del catastro del GAD), seguido del número que se asignó para el sorteo 

como se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7. Código utilizado para las viviendas a muestrear y para las fundas de los ocho días. 

Viviendas  Fajardo Flores Máximo Emiliano V-MF-918 

 

Para los estratos de: unidades educativas, abasto de alimentos y almacenes de insumos 

agropecuarios se consideró las iniciales del estrato, seguido de la primera letra del nombre de 

la unidad, en la Tabla 8 se detalla el código.  

Tabla 8. Código utilizado para la identificación unidades educativas a muestrear y para las 

fundas de los ocho días. 

Unidad Educativa Fiscomisional Gran Colombia  UE-FGC 

 

Se recolectó las muestras durante 8 días seguidos (el primer día es considerado como 

día blanco, no se toma en cuenta para cálculos, pero si se registra el peso), se verificó que los 

códigos de las bolsas coincidan con las etiquetas de las viviendas. 
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3.2.1. Generación per cápita (GPC) 

Una vez recolectadas las fundas de la muestra con los residuos sólidos, se procedió a 

pesarlas diariamente con una balanza de mano facilitada por el departamento de Gestión 

Ambiental del GAD de Puyango y se registró el peso de acuerdo al código de las bolsas, en el 

Anexo 4 se muestra la Tabla de registro.  Este procedimiento fue realizado durante los ocho 

días de muestreo, con estos datos obtenidos se utilizó la Ecuación 2, propuesta por el CEPIS 

(1986), para calcular la GPC de los estratos.  

GPC = Wt / Nt [Ec. 2] 

Donde: 

GPC= generación per cápita 

Wt = peso total de los residuos generado en todas las viviendas muestreadas 

Nt = número total de las personas que intervinieron en el muestreo 

 

 La generación total diaria se la calculó con la Ecuación 3, propuesta por el CEPIS 

(1986). 

GTDR = GPC x Nt [Ec. 3] 

Donde: 

GTDR: generación total diaria  

GPC = generación per cápita  

Nt = número total de habitantes 
 

3.3. Determinación de la composición física  

 Para la determinación de la composición física de los residuos sólidos de los estratos, se 

utilizó las muestras diarias recolectadas y se lo llevó a cabo a diario por los 7 días de muestreo, 

excepto a los residuos recolectados del estrato de almacenes de insumos agropecuarios que al 

obtener el día blanco se determinó que la muestra no era representativa para realizarla 

diariamente, por lo que se realizó al finalizar los ocho días CEPIS (1986). Con la ayuda de 

guantes y mascarilla se ubicó los residuos sólidos en una superficie pavimentada para no 

mezclar con tierra evitando así alterar la muestra, luego se vació los residuos de las bolsas, se 

los homogenizó y se trozaron los residuos de gran tamaño hasta obtener medidas manejables 
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de 15 cm o menos. A continuación, se utilizó el método del cuarteo al conjunto de residuos 

antes formado, se lo dividió en cuatro partes iguales, seleccionando para el efecto dos partes 

opuestas, se juntaron las partes y se repitió el procedimiento hasta que se obtuvo una muestra 

de 50 kg aproximadamente de residuos sólidos (CEPIS, 1986). De esta muestra se separó en 

componentes con la clasificación adaptada del CEPIS, 1986: papel y cartón, orgánicos, 

plásticos, metales, infecciosos (papel de baño, toallas higiénicas  y pañales), vidrio y otros 

(telas, tetrapack); así mismo,  para calcular el porcentaje de cada componente se utilizó la 

Ecuación 4, propuesta por el CEPIS (1986). 

PS = (
𝐺𝑡

𝐺1
) ∗ 100    [Ec. 4] 

Donde: 

PS: porcentaje  

Gt = el peso total de los residuos recolectados en un día 

G1 = el peso de cada componente 

3.3.1. Densidad de los residuos solidos  

Para determinar la densidad, primero se calculó el volumen de los residuos sólidos, se 

utilizó un recipiente de aproximadamente 0,2 m3. Los datos que se tomaron en cuenta son: la 

altura del recipiente (H), el diámetro (d) y la altura del borde del recipiente hasta la superficie 

de los residuos (Anexo 5). Para determinar el volumen de los residuos se utilizó la Ecuación 5 

propuesta por el CEPIS (1986).   

𝑉 =  𝜋
𝐷2

4
 * (H – h) [Ec. 5] 

Donde: 

V = volumen  

𝜋 = 3,14  

D = diámetro 

H = altura del recipiente  

h = altura del borde hasta la superficie de los residuos  

Para calcular la densidad se utilizó la Ecuación 6 propuesta por el CEPIS (1986), se 

considera el peso del recipiente lleno (W) y se desprecia el peso del recipiente. 
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𝑆 =  
𝑊

𝑉 
  [Ec. 6] 

Donde: 

S = densidad 

W = peso de los residuos (peso del recipiente lleno menos el peso del recipiente vacío) 

V = el volumen 
 

3.4. Situación actual del manejo de residuos sólidos en la parroquia urbana Alamor  

Para determinar la situación del manejo de los residuos sólidos se llevó a cabo un 

diagnóstico, para ello, se aplicó encuestas a los moradores de la parroquia Alamor, entrevistas 

a las autoridades pertinentes y el manejo del relleno sanitario se conoció aplicando una lista 

de chequeo. 

El número de personas que se encuestaron, fue determinado con la Ecuación 7 propuesta 

por Aguilar (2005) y la información proporcionada por el INEC (2010).  

𝑛 =
𝑁∗ 𝑍𝛼

2 𝑝∗𝑞

𝑑2(𝑁−1)+ 𝑍𝛼
2∗𝑝∗𝑞

   [Ec.7] 

 
Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Zα = 1,962 (95%) 

p = proporción esperada (0,05) 

q = 1 – p (0,95) 

d = precisión (5%)  

 

Se consideró a un representante mayor de 18 años y menor de 70 años de las viviendas 

seleccionadas para la determinación de la generación per-cápita, para mantener la aleatoriedad 

de las muestras. En el diagnóstico se consideró información del PDOT de Puyango y los 

criterios propuestos por Zaman (2014) para la gestión de cero residuos: 1) geo-administrativa: 

población, el límite geográfico y el límite administrativo; 2) sociocultural: educación, 

conciencia y consumo; 3) manejo: prevenir, generación, composición, reutilización, reciclaje, 

transporte y recuperación, tratamiento y disposición; 4) ambiental: cargas ambientales y 

beneficios ambientales 5) económico: costos económicos, beneficios económicos e incentivos; 
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6) organización: número de instalaciones, recursos humanos y residuos informáticos; 7) 

gobierno y política, programas de concientización y ordenanzas. 

Para la entrevista se diseñó como recomienda el manejo de residuos sólidos el Ministerio 

del Ambiente del Ecuador, como se la detalla en el Anexo 6, se la aplicó a las autoridades 

pertinentes. Se realizó una encuesta piloto, con el fin de validarla; posteriormente se llevó a 

cabo la encuesta al total de la muestra de personas en el Anexo 7 se la detalla. Es importante 

mencionar que para el diseño de las encuestas y entrevistas fueron adaptación del trabajo de da 

Silva, de Campos y Antonio (2019). 

3.4.1. Análisis estadístico de las encuestas aplicadas en la parroquia urbana Alamor  

Con los datos obtenidos en las encuestas aplicadas en la parroquia de estudio se utilizó 

el programa InfoStat ® est. (Di Renso et al., 2014) para realizar un gráfico de análisis de 

correspondencia, esta técnica nos permitió analizar los datos textuales de una forma eficiente. 

3.4.2. Lista de control   

La lista de control que se aplicó en el relleno sanitario, se muestra en el Anexo 8, misma 

que se realizó en compañía de la encargada del manejo del relleno sanitario, para el diseño de 

la lista de chequeo se utilizó la metodología de García (2018), basada en las normas ISO 14001. 

3.4.3. Proyección de generación de residuos sólidos en la parroquia urbana 

Para determinar cuál será la generación de residuos sólidos (kg) hasta que se implemente 

el relleno sanitario consolidado de la Mancomunidad del Bosque Seco, se realizó la proyección 

tomando en cuenta la GPC previamente determinada, la población actual y la tasa de 

crecimiento anual de la población. En caso de no tener la tasa de crecimiento demográfico se la 

puede calcular utilizando la Ecuación 8 propuesta por Rondón, Narea, Pacheco, Contreras y 

Gálvez (2016). 
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[Ec. 8] 

 
Donde:  

r: Tasa de crecimiento demográfico 

Puc: población actual 2010 

Pci: población inicial 2001 

Tuc: Periodo del Censo 2010  

Tci: Periodo del Censo 2001 

Para conocer la población en cinco, diez o veinte años se utilizó la Ecuación 9 propuesta 

por Rondón, Narea, Pacheco, Contreras y Gálvez (2016).  

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑟)𝑛  [Ec.9] 

Donde: 

Pf = población futura 

Po = población actual 

r = tasa de crecimiento anual de la población  

n = intervalo de años  

3.5. Diseño de alternativas de mejora al manejo de los residuos sólidos 

Las alternativas de mejora, se elaboraron a partir de los resultados de la caracterización 

y el diagnóstico del manejo de los residuos sólidos, enfocándose en las debilidades y falencias. 

Se consideraron algunos de los componentes cero residuos (Zaman, 2014): 

 Geoadministrativo, mejorar el servicio que presta el GAD de Puyango para la 

recolección de residuos de la parroquia urbana Alamor y barrido de las calles.  

 Sociocultural, realizar programas de seguridad y salud laboral de los trabajadores 

encargados de la recolección y barrido de los residuos de la parroquia urbana Alamor. 

 Medio ambiente, programas de educación ambiental de carácter no formal para un 

correcto manejo de los residuos sólidos en unidades educativas y beneficiarios directos 

del servicio. 

 Organizativo, cierre técnico del relleno sanitario del cantón Puyango que ya termino su 

vida útil.    

𝑟 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1
𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖

− 1 
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La estructura y diseño de las alternativas fue una adaptación propuesta por el Plan de 

Manejo Ambiental del Ministerio del Ambiente (2015), donde consta: el tipo de plan, los 

programas, las actividades que se pueden llevar a cabo, los responsables, el tiempo que durará, 

los costos, el impacto, aspecto ambiental afectado y los medios de verificación.   

4.         RESULTADOS 

4.1. Porcentaje de generación y composición física de los residuos sólidos urbanos de la 

parroquia Alamor  

Los resultados obtenidos del presente estudio, sobre generación y composición de los 

residuos sólidos en los 4 estratos, realizado en la parroquia urbana Alamor se detallan a 

continuación. Aplicando la Ecuación 1, en los estratos que se realizó un sub-muestreo 

proporcional se determinó que el número de viviendas a muestrear serían 63 y en el estrato 

abasto de alimentos 29; así mismo, en los estratos unidades educativas y almacenes de insumos 

agropecuarios que se aplicó un sub-muestreo no proporcional se muestrea todas las unidades, 

en la Tabla 9 se detallan las generaciones per capitas y generaciones totales diarias. 

Tabla 9. Generaciones per cápita y generación total diaria de los cuatro estratos de estudio. 

Estratos Generación per cápita Generación total diaria 

Viviendas  0,62 kg/hab/día 3 080 kilogramos  

Abasto de alimentos 0,7 kg/cliente/día 842,4 kilogramos 

Unidades educativas 0,07 kg/integrante/medio 153,6 kilogramos  

Almacenes de insumos 

agropecuarios 

0,21 kg/empleado/día 2,64 kilogramos  

 

La generación per cápita del estrato viviendas 0,62 kg/hab/día Anexo 9, utilizada para 

comparaciones como representativa de la parroquia urbana Alamor por ser una de las 

principales en la caracterización, la generación per cápita del estrato centros de salud es de 0,27 

kg/integrante/día y una generación total diaria de 22,05 kg, se realizó los cálculos a partir de la 
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información facilitada por el Doctor Cristian Tacuri encargado del manejo de los residuos 

sólidos del Hospital Alamor y Centro de Salud Anidado.   

4.2. Composición física de los residuos sólidos de los cuatro estratos de la parroquia 

urbana Alamor 

 La composición y el porcentaje de los residuos sólidos generados en el estrato de 

viviendas se detallan en la Tabla 10, del estrato unidades educativas en la Tabla 11, del estrato 

abasto de alimentos en la Tabla 12 y del estrato almacenes de insumos agropecuarios en la 

Tabla 13. 

Tabla 10. Composición y porcentaje de los residuos sólidos del estrato viviendas. 

Componentes  Peso kg Porcentaje %  

Orgánicos  37,87 73 

Plásticos  3,20 6 

Papel-cartón  2,49 5 

Latas  1,43 3 

Vidrios 1,56 3 

Infecciosos 2,79 5 

Otros-Tetrapack 1,11 2 

Otros-telas 1,50 3 

Total 51,90 100 

 El componente que se genera en mayor porcentaje en el estrato viviendas es el orgánico 

con 73%, por ser una parroquia con matriz productiva agropecuaria. El componente otros-

tetrapack genera en menor porcentaje con un 2%, debido a que son pocos los productos 

consumidos y disponibles en envases de tetrapack. 

Tabla 11. Composición y porcentaje de los residuos sólidos del estrato unidades educativas. 

Componentes  Peso kg Porcentaje %  

Orgánicos  29,29 57 

Plásticos  4,91 9 

Papel-cartón  3,93 8 

Latas  1,11  2 

Vidrios 2,04 4 

Infecciosos 3,43 7 

Otros-Tetrapack 5,69 11 

Otros-telas 0,75 1 

Total 51,74 100 
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 El componente que se genera en mayor porcentaje en el estrato unidades educativas es 

el orgánico con 57%, producto de los alimentos que facilitan los bares que se encuentran 

laborando dentro de los establecimientos. El componente otros-telas se genera en menor 

porcentaje con un 1%. Es importante mencionar que en el componente otros-tetrapack se genera 

en un elevado porcentaje con 11%, debido a los desayunos escolares (una leche en envase 

tetrapack y una galleta en funda plástica), que se suministra a los estudiantes.  

Tabla 12. Composición y porcentaje de los residuos sólidos del estrato abasto de alimentos. 

Componentes  Peso kg Porcentaje %  

Orgánicos  40,60 79 

Plásticos  2,03 5 

Papel-cartón  2,53 4 

Latas  1,08 2 

Vidrios 1,25 2 

Infecciosos 1,96 4 

Otros-

Tetrapack 

0,82 2 

Otros-telas 0,82 2 

Total 51,57 100 

 El componente que se genera en mayor porcentaje en el estrato abasto de alimentos es 

el orgánico con 79%, debido a que este estrato está conformado por el mercado y restaurantes.    

El componente plástico se genera en un 5%, debido a la utilización de platos desechables en 

restaurantes y empaques plásticos en el mercado.   

Tabla 13. Composición y porcentaje de los residuos sólidos del estrato almacenes de insumos 

agropecuarios. 

Componentes  Peso kg Porcentaje %  

Orgánicos  0 0 

Plásticos  2,5 18 

Papel-cartón  9,5 68 

Latas  0 0 

Vidrios 0 0 

Infecciosos 2 14 

Otros-

Tetrapack 

0 0 

Otros-telas 0 0 

Total 14 100 
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 El componente que se genera en mayor porcentaje en el estrato almacenes de insumos 

agropecuarios es papel-cartón con 68%, producto de los envases en los que se comercializan 

los productos. El componente infeccioso se genera en menor porcentaje con 14%. Es importante 

mencionar que en este estrato no se genera materia orgánica, porque son sitios de trabajo y al 

parecer no se consumen alimentos de tipo orgánicos.  

4.2.2.  Densidad de los residuos sólidos generados en los cuatro estratos de la parroquia 

urbana Alamor.  

En la Tabla 14 se presenta el volumen y las densidades de los cuatro estratos estudiados 

en la parroquia urbana Alamor.   

Tabla 14. Volumen y las densidades de los cuatro estratos estudiados. 

Estratos  Volumen (m3) Densidad (kg/m3) 

Viviendas 0,168 330,056 

Unidades Educativas 0,172 161,768 

Provisión de Alimentos 0,175 424,295 

Almacenes de Insumos 

Agropecuarios  

0,103 154,966 

En el estrato Abasto de alimentos se presenta la mayor densidad de residuos sólidos, 

esto se da por la presencia del alto porcentaje de materia orgánica identificada en el cálculo de 

la composición; así mismo, la densidad más baja es la del estrato almacenes de insumos 

agropecuarios, ya que en su composición no había materia orgánica y la que predominaba fue 

papel-cartón. 

4.3.  Situación actual del manejo de residuos sólidos urbanos  

 Se logró determinar la situación actual del manejo de residuos sólidos urbanos, 

analizando los resultados obtenidos de las encuestas a los moradores de la parroquia urbana 

Alamor, las entrevistas realizadas a las autoridades pertinentes del departamento de Gestión 

Ambiental del GAD de Puyango y la lista de chequeo que se llevó a cabo en el relleno sanitario.  
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4.3.1. Encuestas a los habitantes de la parroquia urbana Alamor  

Aplicando la Ecuación 7, con el 95% de confianza (1,96), un error estándar del 5% y 

con el 11% de contingencia, se determinó el número representativo de encuestas para el 

diagnóstico, así, en el estrato viviendas serían 80, y en el estrato abasto de alimentos 30. Los 

estratos unidades educativas y almacenes de insumos agropecuarios se realizó una encuesta por 

unidad. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en los 

cuatro estratos. 

1. ¿Cuál es el destino que usted le da a la basura que se genera en su vivienda? 

Como se puede observar en la Tabla 15, el estrato almacenes de insumos agropecuarios 

entrega al municipio toda la basura que genera en su establecimiento, el estrato de unidades 

educativas hace abono con los residuos orgánicos y entrega al municipio los residuos 

inorgánicos, al igual que el estrato abasto de alimentos y el estrato viviendas en mayor 

porcentaje se entrega al municipio. Solo en los estratos almacenes de insumos agropecuarios y 

unidades educativas está definido en su totalidad que se hace con los residuos sólidos. El 64% 

de los cuatro estratos entregan los residuos al municipio.  

Tabla 15. Porcentaje de gestión para los residuos generados en viviendas. 

Respuestas Abasto Alimentos 
Almacenes de 

Insumos Agrop. 
Unid. Educativas Viviendas Total 

Abono/Municipio 69% 0% 100% 24% 36% 

Municipio 31% 100% 0% 76% 64% 

 

2. ¿El GAD Municipal de Puyango tiene un programa de separación domiciliaria de la 

basura? 

En la Tabla 16, se observa que los estratos almacenes de insumos agropecuarios y 

unidades educativas conocen del programa municipal de separación de residuos sólidos, en el 

estrato abasto de alimentos y en el estrato viviendas solo un pequeño porcentaje no lo conoce. 
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El 90% de los cuatro estratos conocen del programa de separación domiciliaria de la basura que 

tiene el GAD Municipal de Puyango. 

Tabla 16. Porcentaje de conocimiento sobre el programa de separación de residuos. 

Respuestas Abasto Alimentos 
Almacenes de 

Insumos Agrop. 
Unid. Educativas Viviendas Total 

No 10% 0% 0% 11% 10% 

Si 90% 100% 100% 89% 90%  

 

3. ¿Lo han multado por no separar la basura? 

El total de los cuatro estratos encuestados respondió que no han sido multados por no 

separa adecuadamente la basura, esto se da por la falta de una ordenanza que incluya sanciones 

por mal manejo de residuos sólidos en la fuente.  

4. ¿Usted sabe cuál es el destino final de su basura? 

En la Tabla 17, se muestra como los estratos: almacenes de insumos agropecuarios, 

unidades educativas y un alto porcentaje del estrato viviendas conocen el destino final de los 

residuos sólidos; mientras que, solo el 10 % del estrato abasto de alimentos no lo conoce. El 

75% de los cuatro estratos conoce el destino final de los residuos sólidos que generan en la 

parroquia urbana de Alamor.  

Tabla 17. Porcentaje de conocimiento del destino final de la basura. 

Respuestas Abasto Alimentos 
Almacenes de 

Insumos Agrop. 
Unid. Educativas Viviendas Total 

No 10% 0% 0% 34% 25% 

Si 90% 100% 100% 66% 75%  

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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4.1. ¿Cuál es el destino final de la basura? 

En la Tabla 18 se observa que los estratos almacenes de insumos agropecuarios y 

unidades educativas, especificaron que el destino final de la basura que se genera en la parroquia 

urbana Alamor va al relleno sanitario, el estrato abasto de alimentos el 7 % dijo que se hace 

abono y en el estrato viviendas el 34 % no sabe cuál es el destino final. 

Tabla 18. Porcentaje de conocimiento sobre la gestión final de la basura 

Respuestas Abasto Alimentos 
Almacenes de 

Insumos Agrop. 
Unid. Educativas Viviendas Total 

Abono 7% 0% 0% 0% 5% 

Relleno 

Sanitario 

83% 100% 100% 66% 70%  

No sabe 10% 0% 0% 34% 25% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

El 70% de los cuatro estratos coinciden en que el destino final de los residuos sólidos 

urbanos es el relleno sanitario, pero existe un alto porcentaje de personas que no conocen el 

destino final de los residuos sólidos. 

5. ¿El carro recolector de la basura pasa por su domicilio?  

El total de los estratos: almacenes de insumos agropecuarios y unidades educativas 

afirmaron que, el carro recolector pasa por sus establecimientos, mientras que, para los estratos: 

abasto de alimentos y viviendas el 10 % negó esta afirmación. 

5.1. ¿A qué hora pasa el camión recolector por su vivienda o esquina? 

En la Tabla 19, se puede observar que en el estrato unidades educativas menciona que 

el carro recolector pasa en las horas de la tarde, en el estrato de viviendas el mayor porcentaje 

dice que pasa de 08H00 – 10H00, el estrato abasto de alimentos y almacenes de insumos 

agropecuarios señalaron 13H00 – 15H00 como la hora que más pasa el carro recolector. 
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Tabla 19. Frecuencia de recolección de residuos (horas). 

Respuestas 
Abasto 

Alimentos 

Almacenes de 

Insumos Agrop. 
Unid. Educativas Viviendas Total 

06H00 - 08H00 0% 20% 0% 25% 18% 

08H00 - 10H00 0% 20% 0% 29% 20%  

10H00 - 12H00 21% 20% 0% 24% 22% 

13H00 – 15H00 52% 40% 50% 10% 23% 

15H00 – 17H00 27% 0% 50% 12% 17% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

El 23% de los cuatro estratos coinciden que el carro recolector de residuos sólidos 

urbanos pasa de 13H00 – 15H00. 

5.2. ¿Qué días pasa el carro recolector recogiendo los residuos inorgánicos (basura que no 

se pudre)?   

En la Tabla 20, se aprecia como el estrato unidades educativas menciono que los días 

martes y jueves se recoge los residuos inorgánicos, el estrato abasto de alimentos menciona que 

pasa los días martes, jueves, sábado y domingo, los estratos de viviendas y almacenes de 

insumos agropecuarios resalto que pasa los días martes, jueves, sábado. 

Tabla 20. Frecuencia de recolección de residuos inorgánicos (días). 

Respuestas Abasto Alimentos 
Almacenes de 

Insumos Agrop. 
Unid. Educativas Viviendas Total 

M-J 0% 0% 100% 0% 3% 

M-J-S 0% 100% 0% 100% 72%  

M-J-S-D 100% 0% 0% 0% 25% 

  El 72% de los cuatro estratos menciona que el carro recolector pasa recogiendo los 

residuos inorgánicos los días martes, jueves y sábados.  

5.3. ¿Qué días pasa el carro recolector recogiendo los residuos orgánicos (basura que se 

pudre)?   
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En la Tabla 21, se puede observar que los estratos almacenes de insumos agropecuarios, 

unidades educativas y viviendas coincidieron, que el carro recolector de residuos orgánicos para 

los días lunes, miércoles y viernes, el estrato abasto de alimentos mencionó que pasa los días 

lunes, miércoles, viernes y domingo. 

Tabla 21. Frecuencia de recolección de residuos orgánicos (días). 

Respuestas Abasto Alimentos 
Almacenes de 

Insumos Agrop. 
Unid. Educativas Viviendas Total 

L-X-V 0% 100% 100% 100% 75% 

L-X-V-D 100% 0% 0% 0% 25%  

El 75% de los cuatro estratos coincide que el carro recolector pasa recogiendo los 

residuos orgánicos los días lunes, miércoles y viernes.   

5.4. ¿Qué problemas detecta en el servicio de recolección municipal?  

En la Tabla 22, se observa que el estrato unidades educativas no ha detectado ningún 

problema en el servicio de recolección, los estratos abasto de alimentos y almacenes de insumos 

agropecuarios tiene mayor porcentaje en la opción mala organización y personal mal 

capacitado, el estrato viviendas un alto porcentaje no ha detectado ningún problema. 

Tabla 22. Porcentajes de problemas en el servicio de recolección.  

Respuestas Abasto Alimentos 
Almacenes de 

Insumos Agrop. 
Unid. Educativas Viviendas Total 

Mala 

organización 

31% 40% 0% 19% 22% 

Mala 

Organización 

/Personal mal 

Capacitado 

 

35% 

 

20% 

 

0% 

 

11% 

 

17%  

Personal mal 

Capacitado 

10% 0% 100% 25% 42% 

Ninguno 24% 40% 0% 45% 19% 

De los cuatro estratos encuestados, el 42% mencionaron que el problema del servicio 

de recolección de residuos sólidos de la parroquia urbana Alamor, es el personal mal capacitado.  
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6. ¿Al consumir un alimento en la calle que hace con la envoltura (corteza - empaque 

plástico o metálico)? 

El total de los estratos: abasto de alimentos, almacenes de insumos agropecuarios y 

unidades educativas coinciden en que guardan en el bolsillo la envoltura al consumir un 

alimento en la calle, solo el 1 % eligió la opción de arrojar en la calle, porcentaje perteneciente 

al estrato viviendas. 

7. ¿Cuál es el costo en dólares que usted paga por el manejo de los residuos sólidos (basura) 

que genera? 

En la Tabla 23, se demuestra que los estratos almacenes de insumos agropecuarios y 

unidades educativas coinciden que el costo por el servicio de recolección está entre un valor de 

2.0 a 4.0 dólares, en los estratos de viviendas y abasto de alimentos el mayor porcentaje no sabe 

cuánta paga. 

Tabla 23. Porcentaje de costos cancelados por el manejo de los residuos sólidos. 

Respuestas 

(USD) 
Abasto Alimentos 

Almacenes de 

Insumos Agrop. 
Unid. Educativas Viviendas Total 

1.0 a 2.0 0% 0% 0% 11% 8% 

2.0 a 4.0 66% 100% 100% 37% 48% 

4.0 a 6.0 0% 0% 0% 6% 4% 

No sabe 34% 0% 0% 46% 40%  

El 48% de los cuatro estratos menciona que el costo por el servicio de recolección es de 

2 a 4 dólares, más del 50% de los cuatro estratos no conocen cuanto es el valor que ellos pagan 

mensualmente por el servicio de recolección.  

8. ¿Estaría dispuesto a pagar más para que se mejore el servicio de recolección? 

En la Tabla 24, se puede apreciar que el estrato unidades educativas estaría dispuesto a 

pagar más por el servicio de recolección, los estratos abasto de alimentos, viviendas y 
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almacenes de insumos agropecuarios coinciden en que no están de acuerdo a pagar un valor 

agregado al que ya están pagando. 

Tabla 24. Porcentajes de predisposición al pago para mejorar el servicio de recolección. 

Respuestas Abasto Alimentos 
Almacenes de 

Insumos Agrop. 
Unid. Educativas Viviendas Total 

No 83% 60% 0% 56% 61% 

Si 17% 40% 100% 44% 39%  

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

El 61% de las personas de los cuatro estratos mencionan que no estarían dispuestos a 

pagar más por el servicio, pero no se puede despreciar al 39% que si estaría dispuesto a pagar 

un adicional por el servicio de recolección para que este mejore.  

9. ¿Por su domicilio se barre las calles? 

En la Tabla 25, se muestra que los estratos de almacenes de insumos agropecuarios y 

unidades educativas dicen que sí, se da el servicio de barrido en las calles cercanas, el estrato 

abasto de alimentos solo el 7 % dijo que no y un alto porcentaje del estrato viviendas dijo que 

si recibe este servicio. 

Tabla 25. Porcentaje de eficiencia de barrido de las calles. 

Respuestas Abasto Alimentos 
Almacenes de 

Insumos Agrop. 
Unid. Educativas Viviendas Total 

No 7% 0% 0% 31% 23% 

Si 93% 100% 100% 69% 77%  

El 77% de los cuatro estratos menciona que, se da el servicio de aseo de las calles 

cercanas a su domicilio. 

9.1. ¿Con qué frecuencia se realiza el barrido de las calles? 

La Tabla 26, corresponde a las frecuencias de barrido de las calles, en los estratos 

almacenes de insumos agropecuarios y unidades educativas se manifiesta que se da el servicio 

de barrido 5 / semana, el estrato abasto de alimentos el 41 % dijo que se da el servicio de barrido 
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de 3 – 4 / semana, el estrato viviendas el menor porcentaje dijo que se da el servicio de barrido 

de 1 – 2 / semana. 

Tabla 26. Frecuencias de barrido en las calles. 

Respuestas Abasto Alimentos 
Almacenes de 

Insumos Agrop. 
Unid. Educativas Viviendas Total 

1-2/semana 0% 0% 0% 14% 9% 

3-4/semana 41% 0% 0% 19% 23% 

5/semana 52% 100% 100% 36% 45% 

 Ninguna 7% 0% 0% 31% 23%  

El 45% de los cuatro estratos coincide que la frecuencia del servicio de barrido es de 5 

veces por semana. 

10.  ¿Ha padecido algún tipo de molestia por falta de recolección de los residuos sólidos? 

En la Tabla 27, se puede observar que en el estrato almacenes de insumos agropecuarios 

el mayor porcentaje no ha tenido ningún problema por la falta de recolección, en el estrato 

abasto de alimentos tiene mayor porcentaje en la opción mal aspecto y olores, el estrato 

unidades educativas coincide en que presenta mal aspecto y olores, el estrato viviendas 

menciona un mal aspecto por falta de recolección. 

Tabla 27. Porcentajes de molestias por la falta de recolección de residuos sólidos.  

Respuestas Abasto Alimentos 

Almacenes de 

Insumos 

Agropecuarios 

Unid. Educativas Viviendas Total 

Mal aspecto 17% 0% 0% 41% 32% 

Mal 

aspe/olores 
52% 20% 50% 21% 30% 

Malos olores  0% 0% 0% 6% 4% 

Ninguno   31% 80% 50% 32% 34%  

 

El 34% de los cuatro estratos no ha padecido ninguna molestia por falta de recolección 

de los residuos, es un bajo porcentaje al comparar con el 66% que de una u otra han padecido 
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algún tipo de molestia por la falta de recolección o la demora en la recolección de los residuos 

sólidos. 

4.3.2.  Análisis de Correspondencia de las encuestas aplicadas en la parroquia urbana 

Alamor 

Con los datos obtenidos de las encuestas aplicadas en los cuatro estratos parroquia 

urbana Alamor, se elaboró un análisis de correspondencia (gráfico) con el único objetivo de 

utilizar la gráfica para demostrar cual es o son los estratos y las preguntas que se ven más 

involucrados en el manejo de residuos sólidos.  

  

 

 Figura 10. Análisis de correspondencia de los estratos del Área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia  
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 Como se puede evidenciar en la figura 10, los puntos que representan a los estratos: 

viviendas y abasto de alimentos se encuentran situados cerca del centro (las respuestas con 

características similares se agrupan en el centro de la gráfica); de la misma manera, 

considerando que la respuesta común de los encuestados para la pregunta: ¿Han sido multados 

por no separar bien los residuos sólidos, fue la respuesta NO (revisar tabulación de encuestas) 

y si se toma en cuenta que toda sanción debe desprenderse de un cuerpo legal o reglamento, se 

dedujo como una de las principales causas que están afectando el correcto manejo de los 

residuos sólidos en la parroquia urbana Alamor  a la ausencia de una ordenanza que estipule el 

manejo integral de los residuos sólidos, incluyendo sanciones económicas por no depositar 

adecuadamente los residuos. Para la pregunta: ¿Qué problemas detecta en el servicio de 

recolección municipal? La respuesta con mayor proximidad al centro es: mala organización de 

horarios para la recolección y para a pregunta ¿Ha padecido algún tipo de molestia por falta 

de recolección de los residuos sólidos? La respuesta más común es: mal aspecto y presencia 

de malos olores por falta de recolección.   

 En el factor económico existe un alto porcentaje de usuarios (52%) que desconocen el 

valor que actualmente están pagando por el servicio de recolección, sin embargo, no están 

dispuestos en pagar más. Los usuarios conocen sobre las actividades de limpieza en las calles 

cercanas a su domicilio o unidad de trabajo y son conscientes que el municipio de Puyango 

tiene un proyecto de separación de residuos domiciliarios.  

4.3.3.  Entrevista al Alcalde y responsables del Departamento de Gestión Ambiental del 

cantón Puyango. 

Las entrevistas ejecutadas a las autoridades pertinentes: alcalde del cantón Puyango y 

encargados del departamento de Gestión Ambiental de cantón Puyango, en el Anexo 11 se 

muestran las respuestas. Se realizó un diagnóstico del conocimiento sobre la ejecución del 
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manejo de los residuos sólidos en la parroquia urbana Alamor, en la Tabla 28 se detalla los 

hallazgos del diagnóstico.   

Tabla 28. Hallazgo de las entrevistas realizadas a las autoridades pertinentes. 

El manejo de los residuos sólidos que se da en la parroquia urbana Alamor va desde la generación, recolección, 

transporte, tratamiento y hasta su disposición final.  

El relleno sanitario del cantón Puyango, se lo implementó en el 2001 con proyección de 10 años de vida.  

No existe una normativa vigente para el manejo de los residuos sólidos de la parroquia urbana Alamor.  

La clasificación de los residuos sólidos urbanos se la realiza en el relleno sanitario de forma manual sin las 

condiciones adecuadas. 

La recolección de los residuos sólidos urbanos se realiza de forma separada (orgánicos e inorgánicos) y se da 

en dos vehículos un NHR y un compactador de 5 yardas cubicas; en cada vehículo van tres personas. 

Se hace el aseo (barrido) de las calles diariamente, lo realizan siete personas ya que hay siete rutas establecidas 

de aproximadamente 1 km.  

En el relleno sanitario se produce abono, el mismo que se dona a las instituciones públicas o personas que lo 

soliciten, un aproximado de 400 sacos de 50kg anuales.  

Se vende el cartón y botellas plásticas que se recupera en el relleno sanitario, una vez al mes en un vehículo 

NHR proveniente de la ciudad de Huaquillas. 

Se desconoce el costo exacto que se está cobrando por el servicio de recolección. 

 

4.3.4.   Diagnóstico del manejo de los residuos sólidos en la parroquia urbana Alamor en 

base a los indicadores de cero residuos. 

4.3.4.1. Límite administrativo  

(Encalada y Rojas 2020, comunicación personal), el Departamento de Gestión 

Ambiental del cantón Puyango, está encargado del manejo de los residuos sólidos de la 

parroquia urbana Alamor y de las parroquias rurales Mercadillo, Vicentino, Ciano y Arenal; sin 

embargo, el servicio se presta únicamente a las parroquias Alamor, Mercadillo y El Limo 

debido al mal estado de las vías de acceso a las otras parroquias se dificulta realizar la 

recolección.    
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4.3.4.2. Sociocultural 

 Educación Ambiental  

(Encalada y Rojas 2020), la parroquia urbana Alamor actualmente no cuenta con ningún 

tipo de programa o proyecto que desarrolle actividades para mejorar la educación ambiental o 

de gestión integral de residuos sólidos. Se está trabajando en una ordenanza para incluir 

proyectos de educación ambiental no formal que beneficien a todos los moradores de la 

parroquia urbana Alamor e instituciones educativas.  

4.3.4.3. Manejo de residuos sólidos  

 Minimización 

En la parroquia urbana Alamor no existen leyes, normas u ordenanzas, que exijan a los 

moradores controlar la generación de residuos sólidos, se puede destacar a dos Unidades 

Educativas: 2 de Agosto y Julio Isaac Espinoza, que por resolución interna de la institución se 

prohíbe el uso de plásticos de tipo poliestireno para la venta de alimentos en los bares de las 

instituciones. 

 Generación  

De acuerdo a los cálculos realizados en el primer objetivo se determinó la generación 

de residuos sólidos en la parroquia urbana Alamor por estratos: la GPC en el estrato de 

viviendas 0,62 kg/hab/día, la GPC en el estrato centros de salud es 0,27 kg/int/día, la GPC en 

el estrato unidades educativas es de 0,07 kg/int/día, la GPC en el estrato abasto de alimentos es 

de 0,70 kg/clin/día y en el estrato almacenes de insumos agropecuarios la GPC es de 0,21 

kg/trabajr/día. Una vez calculada la GPC de todos los estratos de estudio en la parroquia urbana 

Alamor se considera a la GPC del estrato viviendas como la más representativa para 

comparaciones futuras de la GPC de la parroquia urbana Alamor la misma que es de 0,62 

kg/hab/día.  
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 Composición  

Con los datos obtenidos de la caracterización se determinó que el componente que se 

genera en mayor porcentaje en los estratos de: viviendas, abasto de alimentos y unidades 

educativas es el componente orgánico que sobre pasa el 50%; mientas que, en el estrato 

almacenes de insumos agropecuarios no se genera materia orgánica, pero el componente que 

más se produce es el papel-cartón con un 68%. Se debe recalcar que en el estrato de unidades 

educativas se genera un alto porcentaje del componente tetrapack.  

 Reutilización  

(Torres y Villalta 2020, comunicación personal), la reutilización en la parroquia urbana 

Alamor se da en su relleno sanitario, los componentes que más se reutilizan son: llantas y 

tanques de plástico o de lata, una vez que ya han cumplido su vida útil para lo que fueron 

diseñados, se las utiliza como elementos ornamentales en parques recreacionales o se los adecua 

para basureros en unidades educativas o sitio concurridos por los moradores.  

 Reciclaje y separación  

(Torres y Villalta 2020), el reciclaje que se da en la Parroquia urbana Alamor dentro del 

relleno sanitario, es la obtención de abono por compostaje de los residuos orgánicos en su 

mayoría los provenientes del estrato abasto de alimentos. La separación se realiza tanto en la 

fuente de generación como en el sitio de disposición final, en la fuente de generación se utiliza 

dos contenedores: verde para los orgánicos y negro para los inorgánicos; mientras que, en el 

sitio de disposición final se separa los componentes utilizables que son inorgánicos.  

 Recolección y Transporte  

(Encalada y Rojas 2020), el transporte se lleva a cabo manera directa desde los sitios de 

generación como son viviendas, unidades educativas, abasto de alimentos, centros de salud y 

almacenes de insumos agropecuarios hacia el relleno sanitario. La parroquia urbana Alamor 
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tiene una cobertura de recolección de desechos sólidos de aproximadamente el 90% 

relativamente alta. 

El trasporte de los residuos sólidos en la parroquia urbana Alamor se lleva a cabo en 

tres vehículos: que se detallan en la Tabla 29. 

Tabla 29. Características de los vehículos recolectores 

Marca Color Modelo Año Placa Tipo 
Sistema de 

compactación 
Capacidad 

Mercedes Benz Blanco 1720k 2006 LMA-1000 Carga trasera SI 5,3 m3 

Chevrolet Blanco 
NHR TURBO 

INTECOOLED 
- UBV-707 

Camión carga 

Trasera 
NO - 

Toyota Amarillo 2200 una cabina 1996 - Camioneta NO 5,8 m3 

Fuente: Información GADM Puyango. 

El Mercedes Benz, es utilizado para la recolección de los residuos sólidos dentro de la 

parroquia urbana Alamor, el Chevrolet blanco está destinado para la recolección de los residuos 

sólidos de la parroquia rural El Limo y Mercadillo y el Toyota se utiliza para la recolección de 

los residuos especiales del estrato centros de salud. La utilización de los vehículos es de un 70% 

aproximadamente por el estado mecánico y físico. 

 Recuperación  

(Torres y Villalta 2020), los componentes que se recuperan en el relleno sanitario de la 

parroquia urbana Alamor, son: cartón, plástico tipo PET, plástico tipo duro y chatarra. Según 

la información otorgada por el GADM Puyango, el material recuperado por los minadores 

corresponde al 5,72% aproximadamente del total de residuos sólidos; la tasa de recuperación 

de materiales reciclables. 

 Tratamiento 

En el relleno sanitario de la parroquia urbana Alamor, laboran 7 personas que en su 

totalidad son hombres, los cuales laboran bajo la supervisión del Departamento de Gestión 

Ambiental del GADM Puyango. 
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(Torres y Villalta 2020), el tratamiento que se le da a los residuos sólidos que se generan 

en la parroquia urbana Alamor son: proceso de compostaje a los residuos sólidos orgánicos, 

economizando espacio en el relleno sanitario y reutilizándolo como abono. A los residuos 

inorgánicos que no se los puede reutilizar se los cubre con tierra y se los neutraliza con una 

capa de cal. Los residuos infecciosos provenientes del estrato centros de salud se lo encapsula 

en un buque y neutraliza con cal. Los gases que se producen de la descomposición son 

quemados en las chimeneas.  

 Disposición final  

La fase de disposición final de los residuos sólidos del cantón Puyango, de acuerdo a 

sus características técnicas se lo califica como relleno sanitario que requiere la implementación 

urgente de mejoras. 

(Torres y Villalta 2020), los residuos sólidos que se generan en la parroquia urbana 

Alamor son llevados al relleno sanitario, donde se clasifican en componentes (utilizables y no 

utilizables). Los utilizables se almacenan en el caso de los inorgánicos para venderse 

posteriormente y de los orgánicos se someten a procesos de compostaje. Los no utilizables 

inorgánicos se cubren con tierra y neutralizan. 

4.3.4.4. Ambiental  

 Cargas ambientales  

En todas las ciudades o cantones se destina un sitio para acondicionarlo como relleno 

sanitario o botadero controlado, produciendo alteraciones al medio ambiente. En el caso del 

relleno sanitario de la parroquia urbana Alamor se presenta modificaciones en la flora y fauna 

del sector, alteraciones a la estructura y morfología del suelo, existe el potencial riesgo de 

contaminación a las vertientes subterráneas por causa de los lixiviados, la contaminación visual, 

de malos olores y vectores.    
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 Beneficios ambientales  

Dentro de los beneficios que se pueden resaltar es que la contaminación se encuentra 

localizada en un solo sector el relleno sanitario facilitando así la aplicación de medidas 

correctoras. Se evita la contaminación visual y la presencia de malos olores dentro de parroquia 

urbana Alamor.   

4.3.4.5. Económico  

 Beneficios económicos 

(Encalada y Rojas 2020), los beneficios económicos que se obtienen en la recuperación 

de los componentes aprovechables y la venta del compostaje se detallan en la Tabla 30. El cobro 

por el servicio de recolección de residuos es de aproximadamente 4 dólares que sirve para 

solventar parte de los gastos que implica la gestión integral de residuos sólidos.   

Tabla 30. Materiales Comercializados en el Relleno Sanitario 

ÍTEM MATERIAL UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO EN 

DÓLARES 

1 Cartón Ton 50,00 

2 Plástico tipo PET Ton 50,00 

3 Plástico tipo Duro Ton 50,00 

4 Chatarra kg 0,08 

5 Compostaje kg 0,10 

Fuente: Información GADM Puyango 

 
 

Los materiales a excepción del compostaje, se comercializan a una entidad privada, de 

nombre “LITOPSA HILARIO”, en la ciudad de Huaquillas, estos son retirados de la zona de 

carga del relleno sanitario. Se obtiene un aproximado de $300 por cada 400 kg de materiales 

reciclables comercializados al mes o mes y medio. Del compostaje obtenido, una parte se dona 

a escuelas y colegios; también, se los utiliza en los viveros del relleno sanitario y áreas verdes 

de la ciudad, como parques y jardines. Para el caso de personas particulares que deseen utilizar 

estos productos se los comercializa aún un costo de $5 el saco de abono de 50 kg. 
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4.3.4.6. Organización  

 Recursos humanos 

Se identificó el organigrama que está involucrado en el manejo de los residuos sólidos 

de la parroquia urbana Alamor Figura 11.  

 

 

 

 

 

Figura 11. Organigrama institucional del sistema integral de residuos sólidos de la parroquia urbana Alamor. 

Fuente: Unidad de Talento Humano GADM Puyango. 

4.3.4.7. Gobierno y política  

 Ordenanzas  

(Encalada y Rojas 2020), en la actualidad no se encuentra en vigencia ninguna 

ordenanza con respecto al manejo integral de los residuos sólidos; a continuación, en la Tabla 

31, se presenta la ordenanza que termino su vigencia en el 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDE 

GESTIÓN SERVICIOS 

PÚBLICOS Y 

AMBIENTALES 

BARRIDO RECOLECCIÓN TRANSPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL 
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Tabla 31. Ordenanza Municipal para el manejo integral de residuos sólidos del Cantón 

Puyango. 

Ordenanza Municipal para el Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRES) del 

Cantón Puyango 

Año de elaboración. 

06/07/2005 

Articulo 

Art. 4. La administración municipal del cantón Puyango percibirá un pago de los 

ciudadanos, usuarios de este servicio, de acuerdo con lo autorizado por las leyes 

correspondientes. La obligación de contribuir, nace con la prestación del servicio, por 

tanto, las tasas correspondientes estarán en función directa con el costo total de 

producción (CTP), y al menos cubrirán el importe de este (CTP) originado por el 

servicio. 

Años de vigencia  

5 años de Vigencia 

¿En qué nivel se puso en práctico o se aplicó? 

Ordenanza de cobertura para la parroquia urbana de Alamor y cabecera parroquial 

urbana de Mercadillo 

¿Qué problemas enfrento? 

No se encuentra en vigencia y el relleno sanitario está colapsado 

Fuente: PDOT de Puyango 2014. 

 Gobernanza  

En el indicador de gobernanza, intervienen las autoridades responsables de la gestión de 

los residuos sólidos del sector y un eslabón superior en la Figura 12 se los detalla. 

 

Figura 12. Entidades responsables de la gestión integral de los residuos sólidos. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5. Lista de chequeo para determinar el estado actual del relleno sanitario  

En la Tabla 32, se muestra los hallazgos encontrados en la lista de chequeo que se aplicó 

en el relleno sanitario de la parroquia urbana Alamor, en compañía del técnico encargado, con 

el fin de determinar su funcionando.  

Tabla 32. Lista de chequeo aplicada en el relleno sanitario de la parroquia urbana Alamor 

LISTA DE CHEQUEO 

Encargada. 

Es relleno sanitario Celdas emergentes Botadero controlado Observaciones 

   De 4 a 5 años sin manejo adecuado solo 

considerado como botadero contralado. 

Preguntas Si  No  

¿Cuenta con cercas vivas?     

¿Cuenta con una plataforma de maniobras para el vaciado 

de los residuos que llegan al lugar, antes de ir al vertedero? 
 

  No cuenta con las condiciones necesarias. 

¿Tiene un registro de la cantidad de residuos sólidos que 

ingresan diariamente?  

    

¿Cuenta con cunetas para el manejo de las aguas lluvias, 

incluso en la plataforma del vaciado? 

     

¿Hay material de cobertura suficiente para el uso diario del 

relleno? 
 

   

¿Existen filtros verticales o chimeneas para el manejo de los 

gases producto de la descomposición? 

   Existen chimeneas en desuso. 

¿Se realiza constante mantenimiento?     

¿Las celdas se encuentran impermeabilizadas con 

geomembrana ? 

    

¿Se realiza compactación?    Solo se realiza cobertura de los residuos. 

¿Existe drenaje de lixiviados o líquidos percolados?     

¿Consta con un sistema de tratamiento de lixiviados?     

¿Se realiza compostaje? 

 

  No se sigue la metodología correcta. 

¿Se realiza lombricultura?    Se cuenta con las instalaciones. 

¿Existe planta de recuperación de materiales?     Se realiza el reciclaje en el área del 

vertedero. 

¿Existe una zona establecida para la disposición de 

neumáticos usados? 

   Se ubican en las instalaciones para 

lombricultura. 

¿Existe celdas para materiales especiales 

(Hospitalarios/veterinarios)? 
 

  Existen dos buques colapsados.  

¿El personal que labora en el “relleno” cuenta con los 

equipos de seguridad necesarios? 
 

   

¿El personal que labora en el “relleno” cuenta con las 

condiciones necesarias para realizar su labor? 

    

¿Las instalaciones del “relleno” cuenta con equipos de 

emergencia y primeros auxilios? 
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Los resultados obtenidos de la lista de chequeo muestran que no se está llevando el 

relleno sanitario con una adecuada gestión; si no, que más se acerca a la gestión de un botadero 

controlado.   

4.3.6. Proyección de generación de residuos sólidos en la parroquia urbana 

La proyección de residuos sólidos se la llevó a cabo con el cálculo de la generación per 

cápita de viviendas que es 0,62 kg/habitante/día, en la Tabla 33 se muestra la generación total 

diaria en cada año hasta el año 2040; la tasa demográfica utilizada para el cálculo de la 

población (1) se obtuvo del GAD Puyango (2014).  

Tabla 33. Generación total diaria en cada año hasta el año 2040 

 

Año Población  GTD kg GTD tn 

2020 4961 3076 3,08 

2021 5010 3106 3,11 

2022 5061 3138 3,14 

2023 5111 3169 3,17 

2024 5162 3201 3,20 

2025 5214 3233 3,23 

2026 5266 3265 3,26 

2027 5319 3298 3,30 

2028 5372 3331 3,33 

2029 5426 3364 3,36 

2030 5480 3398 3,40 

2031 5535 3431 3,43 

2032 5590 3466 3,47 

2033 5646 3500 3,50 

2034 5702 3535 3,54 

2035 5759 3571 3,57 

2036 5817 3607 3,61 

2037 5875 3643 3,64 

2038 5934 3679 3,68 

2039 5993 3716 3,72 

2040 6053 3753 3,75 
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Los resultados que se muestran en la Tabla 33 para los próximos 21 años, evidencian un 

posible incremento del 22% en la generación total diaria de residuos sólidos, considerando que 

la generación per cápita se mantenga en 0,62 kg/habitante/día. 

4.4.  Alternativas al manejo de los residuos sólidos en la parroquia urbana Alamor 

Una vez identificadas las debilidades del manejo de los residuos sólidos de la parroquia 

urbana Alamor, se planteó las siguientes alternativas, las cuales se muestran en las seis (6) tablas 

subsiguientes, donde se incluye: el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos dentro del relleno sanitario, el mejoramiento del relleno sanitario, educación 

ambiental no formal, seguridad laboral y salud ocupacional de los trabajadores encargados de 

la recolección de residuos sólidos y del relleno sanitario, incluyendo también tiempos de 

aplicación y presupuestos.  

A continuación, se detalla cada una de las alternativas propuestas con una estructura de 

plan, con todas las directrices para su implementación.  
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Tabla 34. Mejorar la gestión de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en la parroquia urbana Alamor. 

 

 

 

 

Medida Mejorar la gestión de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en la parroquia urbana Alamor. 

Objetivos de la 

medida 

Fortalecer las actividades de compostaje y lombricultura dentro del relleno sanitario.                 

Mejor la clasificación de los residuos sólidos en la fuente.  

Diseñar alianzas estratégicas que permitan la correcta gestión y disposición final de los residuos sólidos inorgánicos generados. 

Alcance La gestión de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos que se generan en la parroquia urbana Alamor. 

Tiempo de 

implementación 

Se han establecido 90 días para realizar todas las implementaciones necesarias, consideradas como prioritarias desde el punto de vista técnico, posterior a ello el Departamento de 

Gestión Ambiental deberá determinar la frecuencia, modificación y/o continuidad de cada una de estas actividades en base a las nuevas exigencias y condiciones en las que se 

desenvuelva la gestión. 

Impacto 

Ambiental 

Identificado 
Medidas a Implementar 

Presupuesto USD 
Responsable 

de Ejecución 

Responsable de 

Control y 

Monitoreo 

Indicadores 
Medios De 

Verificación 

Cronograma 

Cantidad Costo 

Unitario 

Total 
Mes1 Mes2 Mes3 

Contaminación 

visual y 

paisajística.                         

Afectación al 

suelo y aire. 

1.1.  Rediseñar el espacio de 

lombricultura 
 1 200 200 

Jefe de 

Gestión 

Ambiental/  

Alcalde 

Jefe de Gestión 

Ambiental 

Ministerio del  

Ambiente 

 

Medidas 

planificadas/ 

Medidas  

implementadas 

= 100% 

Contrato, 

libro de 

obra, actas  

de entrega a 

recepción 

(Fotografías)

, Factura. 

   

1.2. Rediseñar el espacio para compostaje 1 200 200 

1.3. Diseño de alianzas estratégicas 1 Global  1000    

Contaminación 

visual.                         

Afectación del 

aire. 

1.4. Colocación de puntos ecológicos: 

recipientes para la correcta separación de 

RSU. 

10 100 1000 
1.4.1. Unidades educativas 

1.4.2. Mercado 

1.4.3. Sitios estratégicos ( parques y 

plazas). 

  Costo Total 2400        
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Tabla 35. Mejoramiento del servicio de recolección de los residuos sólidos en la parroquia urbana Alamor. 

 

 

Medida Plan de mejora del servicio de recolección de los residuos sólidos en la parroquia urbana Alamor 

Objetivos de la 

medida 

Capacitar a los trabajadores en la correcta manipulación de los residuos sólidos. 

Diseñar un plan de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las unidades destinadas a las actividades inherentes a la recolección de residuos sólidos. 

Alcance Todos los trabajadores y unidades destinadas a las actividades inherentes a la recolección de residuos sólidos. 

Tiempo de 

implementación 

Se han establecido 30 días para realizar todas las implementaciones necesarias, consideradas como prioritarias desde el punto de vista técnico, posterior a ello el Departamento de 

Gestión Ambiental deberá determinar la frecuencia, modificación y/o continuidad de cada una de estas actividades en base a las nuevas exigencias y condiciones en las que se 

desenvuelva la gestión. 

Riesgo 

Identificado   

Medidas a Implementar Presupuesto USD 
Responsable de 

Ejecución 

Responsable de 

Control y 

Monitoreo 

Indicadores 
Medios De 

Verificación 

Cronograma 

1. Capacitaciones Cantidad Costo 

Unitario 

Total 
Mes1 

Mecánico/Biológi

co/Químico 

 

1.1.  Manejo de residuos sólidos urbanos. 

4 250 1000 
Jefe de 

Gestión Ambiental 

Jefe de Gestión 

Ambiental 

Ministerio del 

Ambiente 

Ministerio del 

Trabajo 

Temas 

Planificados/ 

Temas 

ejecutados = 

100% 

Contrato, 

Registros de 

asistencia, 

Informe final 

(Fotografías), 

Factura. 

 

1.2. Manipulación de los contenedores de 

residuos sólidos. 

1.3.  Atención al cliente 

1.4. Seguridad industrial 

 2.  Plan de mantenimiento        

|Mecánico/ 

Químico 

 

2.1. Destinar un vehículo de la flota 

municipal para transporte de trabajadores 
1 1000 1000 

Jefe de 

Mantenimiento 

Jefe de Gestión 

Ambiental 

Ministerio del 

Ambiente 

Ministerio del 

Trabajo 

Plan 

diseñado/Plan 

implementado = 

100% 

Contrato, 

Registros de 

entrega, Informe 

final 

(Fotografías), 

Factura. 

  Costo Total 2000      
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Tabla 36. Plan de equipamiento y mejora del relleno sanitario de la parroquia urbana Alamor. 

 

 

 

Medida Plan de equipamiento y mejora del relleno sanitario de la parroquia urbana Alamor 

Objetivos de la 

medida 

Rediseñar instalaciones en el relleno sanitario. 

Adquirir equipos que permitan mejoras al manejo de los residuos. 

Alcance Instalaciones del relleno sanitario de la parroquia urbana Alamor. 

Tiempo de 

implementación 

Se han establecido 90 días para realizar todas las implementaciones necesarias, consideradas como prioritarias desde el punto de vista técnico, posterior a ello el Departamento 

de Gestión Ambiental deberá determinar la frecuencia, modificación y/o continuidad de cada una de estas actividades en base a las nuevas exigencias y condiciones en las que 

se desenvuelva la gestión. 

 

Riesgo Identificado   

Medidas a Implementar Presupuesto USD 
Responsable 

de Ejecución 

Responsable 

de Control y 

Monitoreo 

Indicadores 
Medios De 

Verificación 

Cronograma 

1. Rediseños Cantidad Costo 

Unitario 

Total Mes1 Mes2 Mes3 

Mecánico/Biológico/

Químico 

1.1.  Planta de tratamiento de lixiviados 
1 1000 2000 

Jefe de 

Gestión 

Ambiental 

Jefe de 

Gestión 

Ambiental 

Ministerio del 

Ambiente 

Ministerio del 

Trabajo 

Rediseños 

planificados/ 

Rediseños 

ejecutados  = 

100% 

Contrato, 

Informe final 

(Fotografías), 

Factura. 

   

Mecánico/Biológico/

Químico 

1.2. Chimeneas 
3 150 450 

Bilógico 1.3.  Cerco vivo (perímetro del relleno) 1 Global 500 

Bilógico 1.3.1. Sembrar plantas aromáticas 

(perímetro de oficina y área de los 

servicios higiénicos) 

100 Global 200 

Mecánico 1.4. Sistema de cunetas (aguas lluvias). 1 Global 200 

Mecánico 1.5. Área para neumáticos usados 1 Global 50 

Mecánico/Biológicos 1.6 Rediseño de los Servicios Higiénicos 1 Global 600 

Mecánico/Biológicos 1.7. Oficinas 1 Global 500 

 2. Equipos      
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Continuación: Tabla 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecánico 2.1. Destinar un vehículo de la flota 

municipal para transporte de trabajadores 
1 0 0 

Jefe de  

Gestión 

Ambiental 

Jefe de 

Gestión 

Ambiental 

Ministerio del 

Ambiente 

Ministerio del 

Trabajo 

Equipos 

Planificados/ 

Equipos 

adquiridos = 

100% 

Contrato, 

Registros de 

entrega, 

Informe final 

(Fotografías), 

Factura. 

   

Mecánico 2.2. Bascula en la entrada del relleno 1 500 500 

Mecánico/Biológicos 2.3. Criba de reciclaje 
1 1000 1000 

 3. Diseño de plan    Plan 

diseñado/plan 

implementado

= 100% 

Plan para el 

control de 

vectores, 

registro.   

Bilógicos 3.1. Diseño de un plan de control de 

vectores 1 Global 100 

 Costo Total 6100        
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Tabla 37. Plan de acción de seguridad laboral y salud ocupacional para los trabajadores que forman parte del sistema de manejo de los residuos 

sólidos de la parroquia urbana Alamor. 

 

 

Medida Plan de acción de seguridad laboral y salud ocupacional para los trabajadores que forman parte del sistema de manejo de los residuos sólidos de la parroquia urbana Alamor. 

Objetivos de la 

medida 

Implementar medidas para la prevención de riesgos en el trabajo 

Alcance Todos los trabajadores que forman parte del sistema de manejo de los residuos sólidos de la parroquia urbana Alamor. 

Tiempo de 

implementación 

Se han establecido 90 días para realizar todas las implementaciones necesarias, consideradas como prioritarias desde el punto de vista técnico, posterior a ello el Departamento de 

Gestión Ambiental deberá determinar la frecuencia, modificación y/o continuidad de cada una de estas actividades en base a las nuevas exigencias y condiciones en las que se 

desenvuelva la gestión. 

Riesgo 

Identificado   

Medidas a Implementar Presupuesto USD 
Responsable 

de Ejecución 

Responsable 

de Control y 

Monitoreo 

Indicadores 
Medios De 

Verificación 

Cronograma 

1. Capacitaciones Cantidad Costo 

Unitario 

Total Mes1 Mes2 Mes3 

Mecánico/ 

Biológico 

1.1  Identificación de Peligros en el puesto de 

trabajo 

 

 

 

 

 

Global 

 

 

 

 

 

Global 

 

 

 

 

 

2000 
Jefe de 

Gestión 

Ambiental 

Jefe de 

Gestión 

Ambiental 

Ministerio del 

Trabajo 

Temas 

Planificados/ 

Temas 

ejecutados = 

100% 

Contrato, 

Registros de 

asistencia, acta 

de entrega de 

recepción, 

Informe final 

(Fotografías), 

Factura. 

   

Mecánico/Biológi

co/Químico 

1.2.  Procedimientos de manipulación de 

residuos peligrosos 

Mecánico 1.3.   Procedimientos de respuesta a 

emergencias 

Mecánico 1.3.1.  Uso correcto de extintores 

Mecánico 1.3.2. Primeros Auxilios 

Mecánico/ 

Biológico 

1.4.  Uso correcto de Equipos de Protección 

Personal (EPP) 

 2. Equipos y Materiales   2757        

Mecánico 2.1. Implementar dos extintores de 20 Lbs. 1 

de PQS y otro C02. 

2 50 100 

    

Mecánico 2.2. Botiquín 1 50 50 

Mecánico/ 

Biológicos 

2.3. Dotar con Equipos de Protección 

Personal 

   

Mecánico -  Gorra con monja 10  12 120  
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Continuación: Tabla 37 

 

 

 

 

 

 

 

Mecánico -  Gafas de seguridad 9  3  27 

Jefe de 

Gestión 

Ambiental 

Jefe de 

Gestión 

Ambiental 

Ministerio del 

Trabajo 

Equipos y 

Materiales 

Planificados/E

quipos y 

Materiales 

adquiridos = 

100% 

Contrato, 

Registros de 

asistencia, acta 

de entrega de 

recepción, 

Informe final 

(Fotografías), 

Factura. 

   

Mecánico/ 

Biológicos 

-  Guantes de cuero de seguridad 9 8 72  

Biológicos -  Botas de Hule 9 12 108 

Mecánico -  Calzado de seguridad 9 45 405 

Mecánico/ 

Biológicos 

-  Overol 9 35 315 

Mecánico -  Chaleco Reflectivo 9 5 45 

Biológicos/ 

Químicos 

-  Respiradores media facial con cartuchos 

removibles 

9  35  315 

Mecánico 2.4. Señalética de Seguridad 600 600 

Biológicos 2.5. Sistemas de Limpieza y Desinfección 300 300 

Biológicos 2.6. Readecuar comedor como lo estipula el 

Código del Trabajo Art.42 

300 300 

 Costo Total   4757        
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Tabla 38. Plan de educación ambiental no formal sobre el manejo integral de los residuos sólidos generados en la parroquia urbana 

Alamor. 

 

 

Medida Plan de educación ambiental no formal sobre el manejo integral de los residuos sólidos generados en la parroquia urbana Alamor. 

Objetivos de la 

medida 

Realizar capacitaciones sobre el manejo adecuado  de los residuos sólidos para la prevención y mitigación de la contaminación ambiental. 

Alcance Todos  los involucrados en el manejo de los residuos sólidos de la parroquia urbana Alamor. 

Tiempo de 

implementación 

Se han establecido 90 días para realizar todas las implementaciones necesarias, consideradas como prioritarias desde el punto de vista técnico, posterior a ello el Departamento de 

Gestión Ambiental deberá determinar la frecuencia, modificación y/o continuidad de cada una de estas actividades en base a las nuevas exigencias y condiciones en las que se 

desenvuelva la gestión. 

 

Riesgo 

Identificado   

Medidas a Implementar Presupuesto USD 
Responsable 

de Ejecución 

Responsable de 

Control y 

Monitoreo 

Indicadores 
Medios De 

Verificación 

Cronograma 

1. Capacitaciones Cantidad Costo 

Unitario 

Total 
Mes1 Mes2 Mes3 

 

 

Inadecuado 

manejo de 

residuos sólidos 

en la parroquia 

urbana Alamor. 

1.1.  Las unidades educativas: Julio Isacc, 

Técnico Puyango, 2 de Agosto y Gran 

Colombia. 

Global  Global 3000 

Jefe de 

Gestión 

Ambiental 

Jefe de Gestión 

Ambiental 

Ministerio del 

Ambiente 

 

Temas 

Planificados/ 

Temas 

ejecutados = 

100% 

Registros de 

asistencia, 

Informe 

final 

(Fotografías)

, Facturas. 

   

1 .1.1. Concientización sobre el consumo 

responsable de productos. 

1.1.2.Conceptos generales sobre residuos 

sólidos urbanos    

1.1.3.Efectos en el medio ambiente por 

causa del mal manejo de residuos sólidos 

1.1.4.Impacto en la salud de la población 

por su inadecuado manejo. 

1.1.5. Manejo adecuado de los residuos 

sólidos 

1.1.6. Políticas de gestión ambiental: 3r 

(reducir, reciclar, y reutilizar) y cero 

residuos 

1.1.7. Separación de los residuos sólidos 

en la fuente de forma adecuada. 

1.1.8.Taller teórico/práctico sobre abonos 

orgánicos 
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Continuación: Tabla 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipos y Materiales   950        

Proyector 2 75 150 

Jefe de 

Gestión 

Ambiental 

Jefe de Gestión 

Ambiental 

Ministerio del 

Ambiente 

 

Equipos y 

Materiales 

Planificados/Eq

uipos y 

Materiales 

adquiridos = 

100% 

Contrato, 

acta de 

entrega a 

recepción, 

Informe 

final 

(Fotografías)

, Facturas. 

Afiches Global  200 200 

Trípticos Global 200 200 

Folletos Global 100 100 

Refrigerios 
Global 300 

300 
  

  Costo Total 3950        
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Tabla 39. El costo total de las alternativas que se implementen en la parroquia urbana Alamor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo total de la implementación de las alternativas 

N°- Planes 

Costo total de 

implementación  

bajo contrato 

(USD) 

Ahorro  

(USD) 

Inversión 

mínima 

requerida 

(USD) 

Cronograma 

Mes1 Mes2 Mes3 

1 Plan de aprovechamiento de los de residuos sólidos orgánicos 

e inorgánicos dentro del relleno sanitario de la parroquia 
2400 0 2400 

   

2 Plan de educación ambiental no formal sobre el manejo 

integral de los residuos sólidos generados en la parroquia 

urbana 
3950 3000 950    

3 Plan de mejora del servicio de recolección de los residuos 

sólidos en la parroquia urbana Alamor 
2000 1000 1000    

4 Plan de acción de seguridad laboral y salud ocupacional para 

los trabajadores que forman parte del sistema de manejo de los 

residuos sólidos de la parroquia urbana Alamor. 
4757 2000 2757    

5 Plan de equipamiento y mejora del relleno sanitario de la 

parroquia urbana Alamor 
6100 1000 5100    

Costo total de la implementación de las alternativas 19207 7000 12207  

NOTA Se debe considerar que los valores que se muestran en la columna "ahorro", corresponden exclusivamente a la mano de obra, 

siempre y cuando el GAD disponga del personal técnico calificado y con el tiempo disponible para realizar dichas labores. 

Escenario 1:  inversión 19 207,00 usd 

Escenario 2:  inversión 12 207,00 usd 
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4.4.1.   Ruta de recolección de residuos sólidos de la parroquia urbana Alamor  

Con el objetivo de reducir la presencia de puntos muertos y optimizar recursos en la actual vía de recolección de residuos sólidos urbanos, 

se diseñó una posible ruta alternativa utilizando la información del IGM facilitada por el GAD de Puyango.   
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5. DISCUSIÓN   

5.1. Porcentaje de generación y composición física de los residuos sólidos urbanos de la 

parroquia Alamor 

John Morton, especialista en Ambiente Urbano del Banco Mundial en comunicación 

directa con la BBC (Corporación de Radiodifusión Británica) (2018), menciona que, el nivel 

de ingresos de los habitantes es el factor principal para determinar la generación de residuos, a 

“mayor ingresos mayor generación de residuos”, siguiendo esta referencia se realiza la siguiente 

comparación, Ecuador con una tasa de pobreza de 24%, posee una GPC de 0,58 kg/hab/día 

INEC (2016); mientras que México con una taza de 44% es el país que más residuos produce, 

con una GPC de 1,16 kg/hab/día y Perú con el 19% se convierte en el quinto país que menos 

residuos genera con una GPC de 0,75 kg/hab/día de los países de América Latina (Kaza, Yao, 

Bhada-Tata y Van Woerden, 2018). Tomando en cuenta lo antes mencionado, Ecuador debería 

ser el país que más residuos genere y no México puesto que la tasa de pobreza es mucho menor; 

por esta razón, en la generación de residuos intervienen más factores como: económicos, 

políticos y participación de la población (Salas, Goñas y Sánchez, 2018). 

En el aspecto económico sobresalen varias actividades por sector, siendo únicamente 

comparables con el área de estudio las: agropecuarias, turismo y servicio de transporte, como 

es el caso en tres localidades de Perú: Catacaos, Comuna Desaguadero, Tumbes, dos de 

Ecuador: sector rural de Quito, Loja y la ciudad Barriozábal en México; además, este factor se 

comparó con los resultados obtenidos de un estudio anterior relacionado con la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, en el cual se incluía la parroquia urbana Alamor.  

Si bien las localidades: Catacaos, (GPC de 0,47 kg/hab/día) (Municipalidad Distrital de 

Catacaos, 2017), Tumbes (GPC está en 0,33 kg/hab/día) (Ministerio del Ambiente de Perú, 

2011), Comuna Desaguadero (GPC es de 0,50 kg/hab/día) (Sarmiento, 2015) y el sector rural 

de Quito (GPC 1,12 kg/hab/día) (Castillo, 2012), guardan similitud en sus actividades 
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económicas, revisando la GPC de residuos por localidad, se logró evidenciar que no existe 

semejanza con los valores encontrados en la parroquia de estudio Alamor (GPC es de 0,62 

Kg/hab/día).  

Analizando la GPC de las ciudades de Barriozábal (GPC de 0,62 Kg/hab/día) (Araiza, 

Chávez y Moreno, 2017) y Loja (GPC de 0,60 Kg/hab/día) (INEC y AME, 2016), así como los 

valores obtenidos producto del trabajo se puede establecer que guardan similitud con los valores 

del área de estudio. 

Con lo señalado anteriormente, se puede establecer que las condiciones económicas de 

cuatro de las seis localidades analizadas, no guardan relación con la GPC del área de estudio, 

debido probablemente a que los porcentajes de pobreza están reflejando fluctuaciones entre el 

consumo y la generación de residuos, variables diferentes a las de la parroquia Alamor. Sin 

embargo, la GPC de dos de las seis ciudades poseen valores similares a la localidad en estudio, 

con lo cual y considerando las mismas variables de consumo y generación de residuos, se podría 

concluir que los hábitos de consumo guardan afinidad entre las tres poblaciones.  

Comparando los resultados de GPC obtenidos en el último estudio de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos realizado por el MAE (2014), con los obtenidos en la presente 

investigación en la parroquia Urbana Alamor, se evidenció un incremento en un 0,09 kg/hab/día 

en los últimos seis años, debido probablemente al incremento de la población, urbanización y 

cambios en los hábitos de consumo (khan, Kumar y Samadder, 2016). 

En el factor político, vale resaltar que en la ciudad de Tumbes se aprobó El Plan Integral 

de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) mediante Ordenanza Municipal Nº 011-

2009-MPT-SG con vigencia de 10 años (Ministerio del Ambiente de Perú, 2011), pudiendo 

esto convertirse en una de las principales causas para que su GPC cuente con valores 

relativamente bajos; de la misma manera, en la parroquia urbana Alamor en el 2014 se 

encontraba vigente la ordenanza MIRES la cual pretendía controlar la generación de residuos 
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sólidos en la fuente y la correcta clasificación entre otros aspectos, aplicando sanciones cuando 

fuere necesarias, con lo cual se puede deducir que una de las causas probables del incremento 

en el GPC en los últimos seis años, es la ausencia de una ordenanza que regule el manejo 

integral de residuos sólidos en esta localidad.   

Existen países como Suiza que manejan el sistema de gestión de residuos sólidos con 

base en leyes, iniciativas y convenios, bajo el principio de “quien contamina paga”; de esta 

manera se puede obtener los fondos para financiar el sistema de gestión (Swiss Federal Council, 

2018). En Bélgica y Taiwán sucede algo similar que en Suiza se utilizan programas de “pago a 

medida que tiras” y “pague por lo que bota” (European Environment Agency, 2016; Allen, 

2011), estas estrategias son fundamentales para regular la generación y la separación en la 

fuente de los residuos, a medida que funciona como una fuente de ingresos para solventar los 

gastos que demanda un sistema de gestión de residuos sólidos óptimo. En Japón se sigue una 

legislación semejante a la europea con principios basados en las “3Rs” y “Economías circular” 

(EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, 2015, p.13).  

Adicional a los factores económicos y políticos se debe considerar la participación de la 

ciudadanía, la misma que está condicionada a los niveles de cultura, educación, bienestar 

empleo, etc… es decir las condiciones socioculturales de un morador de la parroquia urbana 

Alamor, distan de las condiciones de un morador de una localidad peruana o mexicana (OEA, 

2011). Según Schandl (2016), estas condiciones son fundamentales cuando se habla de manejo 

de residuos desde la fuente, ya que pueden llegar a convertirse en el éxito o fracaso de un 

sistema de gestión integral de residuos. 

La composición de los residuos sólidos es uno de los principales parámetros al momento 

de determinar su densidad, misma que es fundamental para diseñar sistemas de recolección, 

transporte y almacenamiento, en promedio la densidad puede encontrarse entre el rango 150 y 

250 kg/m3 dependiendo de la geografía, el clima, la composición, el tiempo de almacenaje de 
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los residuos (Mezúa y Domínguez, 2015). Para comparar la densidad obtenida en el presente 

estudio, se seleccionaron dos localidades de las seis citadas inicialmente, mismas que 

comparten parámetros de similares características para la clasificación de los residuos sólidos.  

En la parroquia urbana Alamor, la densidad de los residuos sólidos es de 233 kg/m3, con una 

composición de: 73% de materia orgánica y un 27% de materia inorgánica, comparado con la 

densidad de los residuos de la ciudad de Tumbes de 77,50 kg/m3 es tres veces superior; una de 

las probables causas es la composición de los residuos sólidos: en el primer caso la presencia 

de materia orgánica incrementa la densidad; mientras que, en el segundo caso presenta un 54% 

de materia orgánica y un 46% de materia inorgánica esta particularidad contribuye en la 

reducción de los valores de densidad (Ministerio del Ambiente de Perú, 2011). En la Comuna 

Desaguadero cuenta con una densidad de 423,44 kg/m3, relativamente alta si la comparamos 

con la densidad de los residuos sólidos de la parroquia urbana Alamor, al revisar su composición 

se puede identificar un bajo porcentaje de materia orgánica (37%). Sin embargo, dentro de la 

materia inorgánica (63%) se encuentra tierra y polvo (15%), esta característica incrementa la 

densidad (Sarmiento, 2015). 

Con lo anteriormente señalado se puede concluir que la generación de residuos es en la 

mayoría de los casos inversamente proporcional a los valores de densidad de sus residuos 

sólidos; sin embargo, el parámetro determinante para el incremento o disminución en los 

valores de densidad es la composición de los residuos.  

5.2. Diagnosticar el estado actual de las fases del manejo de los residuos sólidos urbanos 

Según el Ministerio del Ambiente de Ecuador (2015), mediante acuerdo ministerial 061 

menciona ocho actividades técnicas para el adecuado manejo de los residuos sólidos, de las 

cuales seis son aplicadas en el área de estudio cuyo diagnóstico se muestra a continuación.    

Para realizar el diagnóstico de las fases del manejo de los residuos sólidos en la parroquia 

urbana Alamor se emplearon indicadores, similares a los citados por Zaman, (2014) en su 
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artículo sobre Indicadores Ecológicos. Según Valdés, Marrugo, Chejne, Marín y Franco (2020), 

se pueden utilizar indicadores para determinar la gestión de los residuos sólidos en un 

determinado sector, estos pueden ser ordenados y clasificados en (ambientales, económicos y 

sociales), Analizando algunos países como Australia, EE.UU y Suecia en cuyas ciudades 

(Adelaide, San Francisco y Estocolmo) se han implementado estos indicadores se evidencia 

una recuperación de un aproximado de 30% de residuos, además se minimiza la generación de 

gases de efecto invernadero y se reduce el consumo de agua (Zaman y Lehmann, 2013).  

En la fase de generación de residuos sólidos en la parroquia urbana Alamor, se 

evidencia un incremento aproximado de 2,5% anual, valor que es superior al mostrado por otras 

ciudades como Santa Elena e Imbabura cuyo incremento anual es del 0% (INEC y AME 2014; 

INEC y AME 2016), esta particularidad hace notar, que existen poblaciones cuyos valores de 

GPC son inversamente proporcionales a su número de habitantes; en Taiwán con la 

implementación de políticas y programas de educación ambiental la generación de residuos 

decreció del 2000 al 2010 un 13% aproximadamente (Allen, 2011). 

En la fase de separación en la fuente de residuos sólidos se determinó que se continúa 

trabajando con el programa para este fin, el cual establece el uso de dos recipientes facilitados 

por el GAD de Puyango: uno verde para orgánicos y uno negro para inorgánicos, siendo el 

mismo procedimiento de separación que se da en la ciudad de Loja, lo que no ocurre en la 

mayoría de los municipios de Honduras donde no se da ningún tipo de segregación a los 

residuos sólidos en la fuente (Municipio de Loja, 2014; Organización Panamericana para la 

Salud, 2014). En opinión de Abarca-Guerrero, Maas y Hogland (2015), existen tres 

componentes indispensables para una correcta separación de los residuos sólidos en la fuente: 

concientización, conocimiento y equipo; considerando uno de estos aspectos, Loja y Alamor 

no cuentan con los equipos necesarios (carro con compartimentos o número de carros); lo que 
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no sucede en otros lugares como: Suecia, Turquía o Nicaragua donde la separación de los 

residuos sólidos se da en seis recipientes (1= domésticos; 2= oficinas y escuelas, 3= 

construcción, 4= agricultura, 5= industria y 6= comercio). Esta separación facilita la 

recuperación de los residuos sólidos, pero eleva los costos de recolección.  

Según el INEC y AME (2016), en el Ecuador únicamente el 37,1% de los GADs Municipales 

tienen implementado un proceso de separación de residuos sólidos en la fuente.  

La fase de recolección y transporte de los residuos sólidos, en la parroquia urbana 

Alamor es realizada puerta a puerta con una frecuencia diaria durante los siete días de la semana, 

similar al sistema de recolección que se da en la ciudad de Santiago de Chile (Ministerio del 

Ambiente de Chile, 2017); al no recolectar los residuos y no disponerlos en un lugar adecuado 

pueden generarse daños a la salud por el incremento de vectores transmisores de enfermedades 

(Escalona, 2014). Para Sverige (2017), en Suecia la recolección de los residuos se da por un 

sistema subterráneo, reduciendo espacios en la calle y eliminando olores por las bajas 

temperaturas; convirtiendo este sistema de recolección en el más idóneo.  

Las rutas de recolección cubren el 100% del área de estudio, lo que no ocurre en otros 

GADs como la ciudad de Machala y Marcabelí en la provincia del Oro, cuya cobertura llega 

únicamente a un 92 y 83% respectivamente (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Marcabelí, 2015; Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala, 2018). 

Para la fase de tratamiento y recuperación, Chávez y Rodríguez (2016), mencionan 

que el compostaje es una de las técnicas de tratamiento más utilizada a nivel internacional 

para aprovechar los residuos orgánicos, el presente estudio determinó que en el relleno sanitario 

de la parroquia urbana Alamor, se emplea dicho tratamiento biológico (compost), similar al que 

se emplea en el relleno sanitario de Loja y Holanda (Municipio de Loja, 2014;  Silva, 2014) y 

en los rellenos sanitarios de Noruega (Segura, Rojas  y Pulido, 2020). En la zona de estudio 
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esta técnica no es ejecutada de manera eficiente, por la falta de infraestructura y procedimientos 

para su correcta implementación. 

Uno de los tratamientos fundamentales en los rellenos sanitarios es el tratamiento de 

lixiviados, El Ministerio del Ambiente de Perú (2008) afirma que los lixiviados al presentar una 

gran cantidad de sólidos en suspensión pueden llegar a ser altamente contaminantes, en este 

sentido el relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) ha implementado dos 

plantas de tratamiento: físico Sistema de Filtración por Vibración (VSEP) y físico-químico 

(PTL) (Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2017), 

mientras que en la zona de estudio los lixiviados no son tratados de manera adecuada.  

En el relleno sanitario de Alamor al igual que en Tulcán, en el Estado de Veracruz México y 

Holanda existe una recuperación de materiales como: papel-cartón, botellas plásticas, llantas 

y vidrios (Gobierno Autónomo Descentralizado de Tulcán, 2011; Castillo y De Medina, 2014; 

Silva, 2014), debido principalmente a sus propiedades que facilitan su reutilización, reciclaje 

y/o disposición final.  

En la fase de disposición final se evidenció que el relleno sanitario de la zona de estudio 

no cuenta con licencia ambiental vigente para su funcionamiento, debido a que no cumple con 

los requisitos mínimos de acuerdo al Reglamento Interministerial de Gestión de Desechos 

Sanitarios (Ministerio del Ambiente y Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 2014), caso 

contrario a lo que ocurre en el relleno sanitario La Pradera en Medellín (Colombia) (SCS 

Engineers, 2007), el mismo que cumple con los requisitos y procedimientos para un correcto 

manejo de los residuos sólidos. 

Incumple además con lo establecido en el Código del Trabajo del Ecuador, al no 

proporcionar los materiales y las condiciones necesarias para que los trabajadores puedan 

realizar sus labores eficazmente y de manera segura; así mismo, el área carece de extintores y 
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botiquín de primeros auxilios (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, s/f), al no existir una 

báscula para el pesaje diario de los residuos sólidos como recomienda Ministerio del Ambiente 

de Perú, (2008), no se cuenta con estadísticas sobre la cantidad de residuos sólidos que ingresan 

al relleno; estas condiciones no se presentan en otros rellenos sanitarios analizados como en las 

ciudades de Medellín, Tulcán, Quito y Loja. 

Al no contar con cercos vivos el impacto visual es negativo, al igual que la presencia de 

olores, contrario a lo que recomienda El Ministerio del Ambiente de Perú (2008) y Arias y 

Buitrago, (2012), quienes aseguran que los cercos perimetrales sirven para mantener fuera a 

personas y animales de gran tamaño, pantalla visual, delimitar manteniendo un orden; además, 

evitan que los residuos se esparzan por el aire y mitigan olores ofensivos producto de la 

biodegradación de la materia orgánica, rellenos sanitarios como el de la ciudad de Loja ya 

cuentan con cercos vivos conformados principalmente por eucaliptus, una especie arbórea que 

ayuda a frenar el impacto visual y a los malos olores (Municipio de Loja, 2014).  

Como afirman Segura, Rojas y Pulido (2020), el sitio más óptimo para destino final de 

los residuos sólidos son los rellenos sanitarios y en caso de no contar con el espacio necesario 

como en Japón se puede optar por la incineración. 

5.3. Diseñar alternativas de mejora para el manejo de residuos sólidos urbanos en la 

parroquia Alamor.  

Habiendo revisado las cinco alternativas producto de este trabajo de investigación y 

considerando que, basándose en los resultados obtenidos se puede definir a las gestiones 

aplicadas al manejo de residuos sólidos en la parroquia urbana Alamor como aceptables con 

oportunidades de mejora, la presente discusión se basa en reforzar el Plan de educación 

ambiental no formal, sobre el manejo integral de los residuos sólidos generados en la parroquia 

urbana, considerando que el último “Programa de Educación Ambiental para la Clasificación 
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Domiciliaria de la Basura a Ejecutarse en Área Urbana de la Ciudad de Alamor y en el Área 

Urbana de la parroquia Mercadillo del Cantón Puyango” aprobado en el 2012 ya no se encuentra 

vigente lo cual es una posible causa del incremento en la generación de residuos sólidos ya que 

para el año 2014 existía una GPC de 0,53 kg/hab/día, misma que ha incrementado en un 15% 

(0,62 kg/hab/día) para el 2020 (Ministerio del Ambeinte de Ecuador, 2014). 

Según la Secretaría de Asuntos Municipales de Argentina (2018), una buena estrategia 

para resolver los problemas de gestión de residuos sólidos es la educación ambiental (formal y 

no formal), misma que debe ser ejecutada por el municipio siempre enfocada a la realidad local, 

para sensibilizar a la población, cambiar hábitos cotidianos y reforzar otros. 

En el municipio de Sánchez en República Dominica no existe un manejo adecuado de 

residuos sólidos, debido a la ausencia de programas o acciones enfocadas a mejorar la cultura 

o educación ambiental basada en la práctica de reducción y clasificación de los residuos, tanto 

en las escuelas, como los hogares (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

República Dominicana, 2017). En el área de estudio existen fortalezas en las diferentes fases 

del manejo de residuos sólidos, siendo una de ellas la separación en la fuente, misma que debe 

ser reforzada involucrando a los moradores de manera directa en las técnicas más eficientes 

para una correcta clasificación de residuos. 

El municipio está en la capacidad de generar alianzas que permitan coordinar acciones 

con las instituciones educativas aprovechando El Programa de Educación Ambiental “Tierra de 

todos”, el cual ha sido implementado por el Ministerio de Educación, con el objetivo de 

fortalecer la cultura, conciencia ambiental, orientación ética, sentido altruista, innovación y 

calidad en todo el sistema educativo, formando niños/as ambiental y socialmente responsables 

(Leguía, 2019). 

Según el MAE (2017), en el 2010 se implementaron programas de educación ambiental 
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ciudadana como: “Somos parte de la Solución” entre otros, para el 2015 se había incrementado 

a nivel nacional el porcentaje de hogares que realizan una adecuada clasificación de residuos 

(orgánicos e inorgánicos) atribuyendo esta mejora a la implementación de dichos programas. 

En el municipio de Mexicali en México, los procesos de educación ambiental formal y 

no formal se centran en el manejo jerárquico de los residuos sólidos, con el fin de mejorar la 

recuperación de materiales (Calva y Rojas, 2014), la correcta separación en la fuente, que se 

pretende reforzar con educación ambiental en los moradores de la parroquia urbana Alamor, 

resulta insuficiente si el resto de fases del manejo de residuos sólidos no reciben las 

implementaciones requeridas por los entes de control, particularmente el rediseño del relleno 

sanitario.  

En los municipios de Nuquí (Choco) y Guapi (Cauca) en Colombia se está llevando a 

cabo un Programa de Educación de la Población del cual se desprende el Programa de 

Sensibilización Ambiental de la Comunidad, donde se desarrollan actividades como: 

capacitaciones sobre separación de residuos sólidos en la fuente y manejo adecuado de los 

recipientes de separación de acuerdo al color respectivo; charlas sobre impactos ambientales y 

a la salud que genera el mal manejo de residuos, realizar jornadas de limpieza de sitios comunes, 

etc… (MacDonald, 2017), el área de estudio no presenta programas vigentes de educación 

ambiental ni capacitaciones que involucren temas de manejo de residuos sólidos, con lo cual y 

según lo citado anteriormente, son altas las probabilidades de mejora en la fase de separación 

de residuos en la fuente, una vez implementado el programa de educación ambiental no formal 

propuesto en este estudio.  

Según Ministerio del Ambiente de Ecuador (2014), en el cantón Puyango la mayoría de 

la población es joven (10 a 14 años), en este sentido los centros educativos constituyen espacios 

de gran importancia, dado que los niños y jóvenes trasladan sus conocimientos y sus buenas 
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prácticas al ámbito familiar. De ahí la importancia de considerarlos para el proceso de 

educación ambiental y concienciación pública (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de República Dominicana, 2017); sin embargo, el programa propuesto actualmente 

está dirigido a la toda la comunidad a excepción de los adultos mayores, conociendo que las 

capacidades cognitivas no disminuyen con la edad, pero es indispensable tomar en cuenta sus 

necesidades y características de aprendizaje por ser un grupo muy heterogéneo fruto de su 

experiencia (Mogollón, 2012). 

6. CONCLUSIONES 

 Se logró caracterizar los residuos sólidos de la parroquia urbana Alamor, obteniendo 

una GPC de 0,62 kg/habitante/día (densidad de 330 kg/m3), con porcentajes del 74% y 

26% de materia orgánica e inorgánica respectivamente, existe una GTD de 3,08 tn de 

residuos sólidos, de mantenerse en el tiempo los valores constantes de GPC, se vería un 

incremento del 22% (3,75 tn) para el año 2040. 

 Seis de las ocho fases exigidas por el Ministerio del Ambiente para un correcto manejo 

de los residuos sólidos, son aplicadas en la parroquia urbana Alamor, todas presentan 

oportunidades de mejora, siendo la fase de separación una de las mejores 

implementadas, potenciarlas evitará futuras sanciones por parte de los entes de control.  

 Se diseñaron cinco alternativas para mejorar del manejo de los residuos sólidos en la 

parroquia urbana Alamor, la principal alternativa está encaminada a incrementar los 

niveles de conciencia en sus moradores, a través de un programa de educación ambiental 

no formal, adicional a las alternativas ambientales propuestas se incluye una alternativa 

de prevención de riesgos laborales en los trabajadores involucrados en el proceso. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Formular una ordenanza o reglamento que permita de manera técnico-legal minimizar 

la generación de residuos en la fuente y mejorar en cada una de las fases el manejo de 

los residuos sólidos en la parroquia urbana Alamor, priorizando aquellas que 

presentaron mayores falencias. 

 Implementar en el corto plazo el plan de equipamiento y mejoramiento para el manejo 

del relleno sanitario de la parroquia urbana Alamor, con el afán de brindar un mejor 

seguimiento a la salud ocupacional de los trabajadores, es necesario implementar un 

programa de vigilancia médica.  

 Utilizar los resultados de los cálculos obtenidos en el presente trabajo, como base para 

estudios futuros relacionados a la generación de residuos sólidos, es importante que se 

consideren la mayor cantidad de estratos posibles y así mejorar la fiabilidad de los 

resultados.  
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9. ANEXO 

Anexo 1. Mapa de muestreo de la parroquia urbana Alamor. 

 

Anexo 2. Etiqueta ubicada en las viviendas, unidades educativas, almacenes de insumos 

agropecuarios y abasto de alimentos. 
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Anexo 3. Bolsas oxo-biodegradables con la etiqueta. 

 

Anexo 4. Tabla para registro del peso de las muestras diarias. 

N° Número 

de 

personas 

Código de 

vivienda 

PESO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS (kg) 

TOTAL Jueves 

   Blanco 

Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves 

1  ABC 01          

2  CDE 02          

3  FET 03          

4  GRT 04          

70  ---------          

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5. Tabla para el registro de los parámetros para determinar la densidad de los residuos 

sólidos. 

 

 

Datos Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

Peso (kg) -        

Diámetro -        

Altura del 

cilindro 

-        

Altura 

libre del 

cilindro 

-        

Volumen 

(m3) 

        

Densidad 

(kg/m3) 

        

      Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6. Entrevista a aplicar a las autoridades pertinentes  

 

ENTREVISTA 

¿Cuál es el manejo de residuos sólidos establecido por el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Puyango? 

¿cómo se da?  

¿Existe alguna Normativa u Ordenanza aplicada al manejo de residuos sólidos?  

¿Existe algún tipo de diseño y planificación para el relleno sanitario? 

Se ha considerado: 

- Celdas de bioseguridad  

- Plantas de compostaje y lombricultura  

¿Están funcionando?  

- Planta de reciclaje o aprovechamiento de materiales  

¿Cumple con las condiciones necesarias?  

- ¿Qué se hace con las llantas?  

¿Se venden? ¿Con que frecuencia? 

- ¿Qué hace con los residuos veterinarios y centros de salud?  

- ¿Cuál es la vida útil del relleno sanitario? 

¿Se está realizando estudios para ampliación o para reubicarlo?  

¿Qué tipo de vehículo se utiliza para la recolección de los residuos? 

¿Qué capacidad tiene el vehículo recolector?  

¿Cuántas personas lo realizan? 

¿Se realiza el barrido de las calles?   

- ¿Qué sectores?   

- ¿Con qué frecuencia?  

- ¿Cuántas personas lo realizan?  

¿Existe algún proyecto o propuesta para mejorar el manejo de los residuos sólidos?   

¿Hay proyectos de educación comunitaria o concienciación? 

Unidades educativas o beneficiarios del servicio de recolección  

¿Cuál es el valor que se debería cobrar por el servicio de manejo de los residuos sólidos?  

¿cuánto se está cobrando actualmente? 
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Anexo 7. Encuesta aplicada a la población de la parroquia urbana Alamor 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

MANEJO Y GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PARROQUIA URBANA ALAMOR, CANTÓN 

PUYANGO: DIAGNÓSTICO DE LAS FASES DEL MANEJO Y ALTERNATIVAS DE MEJORA  

La presente encuesta tiene la finalidad de recolectar información sobre cómo se da el manejo de los residuos 

sólidos en la parroquia urbana Alamor y cuál es el conocimiento de los moradores sobre el mismo. 

Fecha:  

ENCUESTA  

1. ¿Cuál es el destino que usted le da a la basura que se genera en su vivienda? 

Abono                 (   ) Eliminación a campo abierto o las 

quema (   )                     

Municipio (bolsas plásticas y 

tachos de plástico)    (  ) 

Otro:  

 

2. ¿Usted saca la basura? 

 

Si    No     Ocasionalmente 

  

3. ¿El GAD Municipal de Alamor tiene un programa de separación domiciliaria de la basura? 

Si                                           No 

4. ¿Lo han multado por no separa la basura? 

Sí                                           No 

          ¿Cúanto?.......................................................................................................  

5. ¿Usted sabe cuál es el destino final de su basura? 

Sí                                           No 

- Si responde si: 

 

¿Cuál es el destino final de la basura?....................................................................... 

 

6. ¿El carro recolector de la basura pasa por su domicilio o esquina?  

Sí                                       No 

Si responde si  

- ¿A qué hora pasa el camión recolector? 

Mañana  Mañana Tarde Tarde Tarde Tarde 

6:00  8:00   (   ) 8:05  10:00 (   ) 10:05  12:00 13:00 15:00 (   ) 15:05 17:00 (   ) 17:05 19:00 (   ) 

 

- ¿Qué días pasa el carro recolector recogiendo los residuos inorgánicos (basura que no se pudre) por su 

casa?   

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado Domingo  
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- ¿Qué días pasa el carro recolector recogiendo los residuos orgánicos (basura que se pudre) por su casa?   

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado Domingo  

       

 

- ¿Qué problemas detecta en el servicio de recolección municipal?  

Personal mal capacitado (no recolectan todo, dejan 

caer artículos, falta de cortesía)   

 Mala organización 

(Horario inadecuado)  

 

 Otros  

 

 

¿Cúales?................................................................................................................. ....  

 

 

 

7. ¿Al consumir un alimento en la calle que hace con la envoltura (corteza - empaque plástico o metálico)? 

Lo arroja a la calle (    )                   Lo deposita en un basurero (guarda en el bolsillo)    (    ) 

 

8. ¿Cuál es el costo en dólares que usted paga por el manejo de los residuos sólidos (basura) que genera? 

1-2 Dólares   2,05-4 Dólares 4,05-6 Dólares 6,05-8 Dólares 

 

9. ¿Estaría dispuesto a pagar más para que se mejore el servicio de recolección? 

Si                                      No   

 

10. ¿Por su domicilio se barre las calles? 

Si                          No 

- Si responde si: 

¿Con que frecuencia? 

(   )  Una vez por semana  

(   )  Dos veces por semana  

(   )  Tres veces por semana  

(   )  Cuatro veces por semana 

(   )  Cinco veces por semana  

11. ¿Ha padecido algún tipo de molestia por falta de recolección de los residuos? 

Enfermedades                                                                (    ) 

Malos olores                                                                   (    ) 

Mal aspecto (animales rompen las  

fundas o esparcen la basura de los contenedores)          (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 8. Lista de chequeo aplicada en el relleno sanitario de la parroquia urbana Alamor 

 

LISTA DE CHEQUEO 

 R C B Observaciones 

Es relleno sanitario, celdas emergentes o botadero 

controlado 

    

Preguntas Si  No  

¿Cuenta con cercas vivas?     

¿Cuenta con una plataforma de maniobras para el 

vaciado de los residuos que llegan al lugar, antes de ir 

al vertedero? 

    

¿Tiene un registro de la cantidad de residuos sólidos 

que ingresan diariamente?  

    

¿Cuenta con cunetas para el manejo de las aguas 

lluvias, incluso en la plataforma del vaciado? 

     

¿Hay material de cobertura suficiente para el uso 

diario del relleno? 

    

¿Existen filtros verticales o chimeneas para el manejo 

de los gases producto de la descomposición? 

    

¿Se realiza constante mantenimiento?     

¿Las celdas se encuentran impermeabilizadas con 

geomembrana ? 

    

¿Se realiza compactación?     

¿Existe drenaje de lixiviados o líquidos percolados?     

¿Consta con un sistema de tratamiento de lixiviados?     

¿A dónde van los lodos generados por los lixiviados?     

¿Se realiza compostaje?     

¿Se realiza lombricultura?     

¿Existe planta de reciclaje?     

¿Existe una zona establecida para la disposición de 

neumáticos usados? 

    

¿Existe celdas para materiales especiales 

(Hospitalarios/veterinarios)? 

    

¿El personal que labora en el “relleno” cuenta con los 

equipos de seguridad necesarios? 

    

¿El personal que labora en el “relleno” cuenta con las 

condiciones necesarias para realizar su labor? 

    

¿Las instalaciones del “relleno” cuenta con equipos de 

emergencia y primeros auxilios? 
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Anexo 9. Tabla con registro del peso de los ocho diarias muestreados. 

Viernes 

(blanco)
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTAL T/7 D/#p

1 6 V-MF-918 3,80 2,60 3,85 3,75 2,75 2,25 2,20 3,50 20,90 2,99 0,50

2 4 V-MV-27 3,90 2,75 2,50 3,00 2,10 3,50 2,75 3,25 19,85 2,84 0,71

3 4 V-AM-124 3,20 3,00 2,80 2,00 2,40 3,25 2,75 3,25 19,45 2,78 0,69

4 5 V-WO-542 3,80 3,25 3,50 3,75 3,55 3,15 3,50 3,00 23,70 3,39 0,68

5 4 V-SG-316 3,60 2,25 2,10 3,50 3,75 3,60 3,10 3,25 21,55 3,08 0,77

6 6 V-NV-727 5,25 3,25 2,75 3,75 2,80 3,25 2,25 2,85 20,90 2,99 0,50

7 6 V-GV-1086 5,50 3,50 2,40 4,00 3,50 3,25 3,50 3,00 23,15 3,31 0,55

8 3 V-HJ-135 2,00 2,60 2,70 2,00 3,25 2,00 1,50 2,75 16,80 2,40 0,80

9 3 V-SC-383 2,50 2,25 3,10 1,80 2,75 2,10 2,00 1,95 15,95 2,28 0,76

10 5 V-MR-829 5,20 2,85 3,30 3,25 3,25 2,65 3,50 2,75 21,55 3,08 0,62

11 4 V-ML-757 2,60 2,15 2,00 2,75 2,00 2,75 2,75 2,75 17,15 2,45 0,61

12 5 V-WCH-61 3,25 2,70 2,35 2,40 3,95 1,75 2,25 3,25 18,65 2,66 0,53

13 4 V-JB-297 4,00 2,75 2,30 1,75 2,25 2,10 2,75 2,85 16,75 2,39 0,60

14 3 V- EO-276 3,25 2,25 1,75 2,00 2,70 2,75 2,00 2,85 16,30 2,33 0,78

15 4 V-SG-190 2,75 1,75 2,50 2,75 1,50 2,50 2,25 2,90 16,15 2,31 0,58

16 4 V-MA-944 2,50 1,70 1,50 2,25 2,00 2,60 2,50 2,50 15,05 2,15 0,54

17 3 V-MC-377 2,85 1,50 2,95 2,75 1,60 1,70 2,50 2,00 15,00 2,14 0,71

18 5 V-BC-900 6,40 4,75 3,25 2,00 2,20 2,25 3,00 2,00 19,45 2,78 0,56

19 6 V-GC-19 3,25 2,75 2,25 2,00 3,55 2,50 1,50 3,25 17,80 2,54 0,42

20 2 V-SO-661 2,25 1,50 1,15 2,10 0,95 1,75 2,00 1,35 10,80 1,54 0,77

21 3 V-IS-1014 2,64 1,70 2,75 2,50 2,50 2,75 2,00 2,00 16,20 2,31 0,77

22 2 V-JO-367 2,50 1,60 1,75 2,00 1,25 0,80 0,75 1,85 10,00 1,43 0,71

23 6 V-JOR-392 5,40 3,50 3,10 2,50 2,15 2,75 3,00 1,75 18,75 2,68 0,45

24 3 V-NA-580 3,00 2,15 2,50 2,20 1,75 2,25 2,00 2,25 15,10 2,16 0,72

25 4 V-YJ-846 3,25 2,75 1,75 2,50 3,50 2,00 3,00 2,50 18,00 2,57 0,64

26 1 V-AO-39 0,75 0,50 1,25 0,60 1,00 0,30 0,85 0,75 5,25 0,75 0,75

27 3 V-TG-171 2,50 1,75 2,60 2,35 2,20 2,30 2,50 2,25 15,95 2,28 0,76

28 4 V-TV-1195 5,20 2,70 2,10 3,15 2,75 2,50 2,50 2,80 18,50 2,64 0,66

29 3 V-CR-479 2,20 1,50 1,90 2,25 2,80 1,78 2,50 2,75 15,48 2,21 0,74

30 4 V-DC-617 3,25 2,50 2,50 3,50 3,10 2,50 2,75 3,15 20,00 2,86 0,71

31 3 V-CJ-408 2,50 1,25 1,91 2,00 2,50 2,25 1,25 2,00 13,16 1,88 0,63

32 4 V-VE-3 3,00 1,75 2,30 1,50 2,30 1,15 1,50 2,25 12,75 1,82 0,46

33 5 V-MG-440 2,20 1,60 3,25 3,75 2,30 2,75 1,25 3,15 18,05 2,58 0,52

34 2 V-DJ-1046 1,00 0,60 0,60 0,40 0,55 1,20 1,50 2,75 7,60 1,09 0,54

35 3 V-RV-630 2,00 1,25 3,75 2,50 2,25 2,15 2,75 2,50 17,15 2,45 0,82

36 4 V-JR-812 3,00 1,80 2,25 3,00 2,50 2,50 1,75 2,65 16,45 2,35 0,59

37 3 V-FT-524 2,25 1,50 2,35 2,00 1,20 1,30 1,50 1,25 11,10 1,59 0,53

38 3 V-MM-681 2,50 1,75 1,35 1,85 1,75 3,75 7,50 1,75 19,70 2,81 0,94

39 5 V-CE-935 4,00 3,25 4,15 3,30 2,50 2,80 3,75 2,25 22,00 3,14 0,63

40 5 V-CP-242 3,00 2,25 2,70 1,75 0,60 1,50 2,75 2,50 14,05 2,01 0,40

41 5 V-WJ-899 3,30 1,15 2,10 3,50 2,25 2,25 1,50 2,65 15,40 2,20 0,44

42 6 V-SM-574 4,25 3,50 2,25 3,00 3,15 2,75 3,75 2,15 20,55 2,94 0,49

43 3 V-PG-958 3,25 1,75 2,30 2,50 2,00 1,75 2,75 2,35 15,40 2,20 0,73

44 3 V-HC-967 3,00 2,50 2,10 2,50 1,50 2,65 2,00 2,50 15,75 2,25 0,75

45 2 V-RG-621 2,50 2,15 1,50 1,75 1,25 2,00 2,25 1,90 12,80 1,83 0,91

46 1 V-MV-131 0,75 0,85 1,00 0,50 0,65 1,00 0,50 0,75 5,25 0,75 0,75

47 4 V-YR-227 4,25 3,50 3,10 2,75 1,50 2,50 2,25 1,85 17,45 2,49 0,62

48 5 V-JV-20 3,50 2,70 1,90 1,60 1,95 2,75 1,50 2,00 14,40 2,06 0,41

49 4 V-MS-778 5,00 2,25 3,50 1,75 2,75 1,75 1,75 2,25 16,00 2,29 0,57

50 3 V-TC-991 1,75 1,25 0,20 1,50 1,65 0,90 1,60 1,85 8,95 1,28 0,43

51 6 V-ME-1145 4,80 3,50 4,12 3,00 3,25 2,75 2,80 2,50 21,92 3,13 0,52

52 3 V-SR-849 4,80 1,50 2,25 2,00 1,75 2,25 1,75 1,85 13,35 1,91 0,64

53 4 V-JC-1147 2,75 1,75 1,50 3,25 2,50 3,00 2,25 2,75 17,00 2,43 0,61

54 3 V-IB-1159 3,00 1,75 1,50 2,00 1,75 2,75 1,75 2,65 14,15 2,02 0,67

55 4 V-MV-960 3,60 2,70 1,75 2,15 1,25 2,75 2,00 2,50 15,10 2,16 0,54

56 3 V-LM-8 3,25 2,00 1,10 2,00 2,50 1,20 2,25 2,75 13,80 1,97 0,66

57 4 V-JV-174 3,30 2,75 2,15 2,50 2,60 2,85 2,75 2,25 17,85 2,55 0,64

58 2 V-AX-93 1,70 2,00 1,20 1,10 2,15 1,60 1,75 1,50 11,30 1,61 0,81

59 2 V-VJ-81 1,80 2,25 1,20 1,50 1,10 2,35 1,00 1,75 11,15 1,59 0,80

60 1 V-CD-115 0,50 0,20 1,00 0,65 0,70 0,95 0,75 0,85 5,10 0,73 0,73

61 3 V-AY-201 3,35 2,75 2,25 2,00 1,70 1,65 1,60 2,25 14,20 2,03 0,68

62 3 V-AZ-200 1,75 1,20 1,50 1,75 1,85 1,45 1,50 1,75 11,00 1,57 0,52

63 6 V-PI-86 3,25 2,25 2,75 2,50 3,00 1,40 3,75 3,00 18,65 2,66 0,44

64 6 V-CG-51 3,75 3,50 2,30 3,00 2,20 1,25 1,50 3,00 16,75 2,39 0,40

65 5 V-CI-932 2,50 3,30 2,90 2,75 2,15 1,60 2,00 3,00 17,70 2,53 0,51

66 6 V-NL-831 4,50 3,50 2,40 3,00 2,75 2,25 2,50 2,75 19,15 2,74 0,46

67 5 V-SA-33 4,60 2,75 2,50 2,85 2,25 2,60 2,00 2,50 17,45 2,49 0,50

68 4 V-CA-169 3,25 2,10 2,00 2,50 2,75 1,75 1,75 2,65 15,50 2,21 0,55

Total 262 155,03 42,40

GPC 0,59 0,62

N°

Número 

de 

personas

Código de 

vivienda

PESO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS (Kg/día)
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Anexo 10. Entrevistas realizadas a las autoridades pertinentes de la parroquia urbana Alamor 

Entrevistador: Lenin Veintimilla (Estudiante).  

Entrevistado: Técnico de Gestión Ambiental GAD Municipal de Puyango. 

El manejo de residuos sólidos establecido por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Puyango se viene manejando a nivel de domicilios con la caracterización, la recolección en 

la ciudad Alamor, Mercadillo y El Limo hasta los procesos que se dan en el relleno sanitario. 

Se realiza también el barrido y aseo de ciertas rutas establecidas.  Existe una ordenanza 

denominada “Manejo Integral de Residuos Sólidos de cantón Puyango”, consiste en el cuerpo 

legal en darle la funcionabilidad en las etapas de generación, transporte, recolección, barrido y 

disposición final, más el cobro de las tasas correspondiente a ese servicio.  

Desde el 2001 se está llevando una planificación para el relleno sanitario, se considera 

un bunque para los residuos biopeligrosos que se recolectan del hospital, farmacias, clínicas, 

peluquerías, estéticas, donde se dispone ahí las fundas de materiales rojos y se les agrega cal y 

se las confina.  Tenemos dos técnicas que estamos atendiendo para obtener abono orgánico, lo 

que es el bocash y el compost. Se hace el aprovechamiento de los materiales manualmente   pero 

no existe una planta como tal de reciclaje.  

Las llantas que se generan en la parroquia urbana son destinadas a un sitio y luego 

hacemos una solicitud al Ministerio del Ambiente, porque ellos tienen sus gestores y vienen a 

recolectar, también, trabajamos también con la comunidad, algunas personas que se dedican a 

hacer artesanías o las escuelas, colegios que necesitan, también se les destinan. 

La vida útil del relleno sanitario es de 10 años mismo periodo que ya concluyo. Para la 

recolección de los residuos sólidos se utiliza un carro recolector compactador con una capacidad 

de cinco yardas cúbicas y un vehículo NHR para hacer la recolección en Alamor, Mercadillo y 

las parroquias rurales que no se conoce su capacidad. El servicio de recolección lo realizan tres 

personas un chofer y dos ayudantes; también, se realiza el barrido de las calles todos los días 
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con rutas determinadas, conformado por las calles hábiles como: pavimentadas, asfaltadas o 

adoquinadas. El barrido se realiza por siete rutas determinadas y lo realizan siete personas una 

persona por ruta. 

Actualmente se está trabajando en una fase de actualización de la ordenanza para 

mejorar el manejo de los residuos sólidos, donde incluirá proyectos de educación ambiental 

comunitaria y los montos que se deberían cobrar por el servicio de recolección, ya que 

actualmente se está cobrando 3,95 dólares. 

Entrevistador: Lenin Veintimilla (Estudiante).  

Entrevistado: Alcalde del cantón Puyango. 

El manejo de los residuos sólidos que se da en la parroquia urbana Alamor empieza con 

la recolección en los domicilios, el transporte, una ligera clasificación en el relleno sanitario y 

la disposición final. Existe una ordenanza en vigencia, que necesita actualizarse, la normativa 

va justamente para la gestión integral de los residuos sólidos en todo el cantón Puyango. Cuando 

se construyó el relleno sanitario si tenía una planificación, pero tras 20 años de funcionamiento 

ya no es viable, por lo que se está trabajando para la construcción de un nuevo relleno sanitario 

mancomunado de los seis cantones que pertenecemos a la mancomunidad Bosque Seco.  

Dentro del relleno sanitario se está trabajando en compostaje, pero no se realiza 

lombricultura en el caso de los desechos inorgánicos estamos haciendo la disposición final en 

las fosas, como técnicamente se lo recomienda hacer. En la parte del vertedero antes de 

compactar y enterrar se clasifican manualmente los componentes que tienen mercado. Con 

respecto a las llantas solo se las disponen en un lugar de acopio. 

A los residuos de los centros de salud se les da un tratamiento especial, tenemos una 

fosa especial donde se ubican (herméticamente encerrados), estamos por construir una nueva 

celda, porque está al llegar a la capacidad máxima de almacenamiento. el nuevo relleno 

sanitario estará ubicado en cantón Zapotillo, en el sector Guayabito. 
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Para la recolección de los residuos se utiliza dos vehículos: un camión adaptado con el 

furgón, con la prensa hidráulica, es un recolector TIP y para los lugares donde no accede este 

vehículo se lo hace en un camión abierto. Con una capacidad de El vehículo recolector, de 12 

toneladas y en el caso del vehículo recolector pequeño de seis toneladas.  En ambos carros 

realizan el servicio de recolección tres personas. 

También se realiza el barrido diario de las calles con mejoramiento, se lo hace de forma 

manual, con el mismo personal del municipio, en horarios donde no provoquen malestar a los 

ciudadanos, lo llevan a cabo siete personas. Estamos tratando, primero darle impulso a la 

empresa municipal de aseo de la mancomunada, porque, en teoría, sería esta empresa la que se 

encarga de hacer la recolección, el trasporte, la clasificación y la disposición final ya en el sector 

de Guayabito. Estamos trabajando en una estrategia mancomunada, donde el Ministerio de 

Ambiente. También está apoyándonos. Se está en conversaciones con FORAGUA para armar 

estrategias de educación ambiental comunitaria. 

El costo que se debería cobrar por el servicio de recolección no lo conozco de forma 

clara, sabemos que debe ser más de lo que se está cobrando actualmente que es alrededor de 

tres dólares.  

Entrevistador: Lenin Veintimilla (Estudiante).  

Entrevistado: Director administrativo del Municipio de Puyango. 

El manejo de residuos sólidos se realiza con la recolección de la basura, se está 

clasificando, actualmente, la basura orgánica, la basura inorgánica, esa recolección se hace de 

lunes a domingo ininterrumpidamente. Luego, es trasladada al relleno sanitario, donde se hace 

la clasificación, se hace abonos orgánicos, y parte de los mismos es comercializado para el uso 

agropecuario y también se utiliza en algunos convenios con instituciones para fomentar el tema 

agrícola especialmente. 
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Si existen ordenanzas parea el tema de recolección de basura, el tema de relleno 

sanitario, en fin, sí hay un marco legal. A parte de eso, agrolocalidad, el MAE, todos ellos están 

atrás de los procesos. El relleno sanitario necesita un cierre técnico, ya que cumplió con su vida 

útil así lo establece los informes que emite el Ministerio del Ambiente. Pero, al existir un estudio 

de la mancomunidad Bosque Seco que se pueda utilizar un relleno mancomunado que cumple 

con las características, con las condiciones técnicas que el MAE establece, el relleno 

simplemente se lo ha mantenido para que no colapse y no contamine vertientes y no de ese mal 

aspecto, que lastimosamente estaba dando.  

No contamos con planta de reciclaje, pero se está reciclando lo que es papel, cartón, 

vidrio. Se hace una comercialización interna, inversión que se la utiliza, realmente, en insumos, 

químicos, utensilios para los trabajadores, que, en fin, tampoco no es un recurso muy grande 

que sale, pero, se lleva una clasificación, aunque, una buena parte, lastimosamente se la entierra 

porque no se avanza a clasificar, porque el relleno sanitario ya no cuenta con las condiciones 

adecuadas. A las llantas simplemente se las está acopiando, no se está haciendo algún trabajo 

de mejoramiento, como, por ejemplo: un parque o en las escuelas. Falta articular ese trabajo ahí 

para que se les dé un mejor uso. Muchas veces las solicitan para comercializarlas, pero es 

esporádicamente.  

Con los residuos de los centros de salud se ha llegado a un acuerdo con ellos en el tema 

de la recolección, se está haciendo la recolección. Nos falta, dar un mejor tratamiento, porque 

el relleno sanitario, prácticamente en esas condiciones, invertirle, ya hasta la contraloría nos 

observa por hacer ese tipo de cosas. Más bien, estamos a la expectativa de que la mancomunidad 

pueda tener su propio relleno. De ser el caso, o sino el Municipio empezar a trabajar en un 

nuevo proyecto de relleno sanitario, que sería lo ideal, porque nos queda poco tiempo, 

realmente. Entonces, la clasificación, el manejo de ese tipo de productos, no se lo hace como 

debiera ser, y eso lastimosamente pasa en toda la provincia de Loja.   
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Para la recolección de los residuos tenemos un vehículo Mercedes del año 80, me parece, 

que es un recolector que es el que recoge la basura a nivel urbano, únicamente urbano, porque 

las condiciones de la parte rural, no permiten que el recolector entre, porque es un recolector 

que tiene sus años y que hay que darle mantenimiento casi a diario. Utilizamos un camioncito 

NHR y un camión NPR, que son tres carros que destinamos para hacer la recolección a nivel 

de todo el cantón Puyango. Llegamos hasta el último rincón de Puyango trayendo la basura.  

El personal que se encarga de la recolección son cerca de 10 personas que hacen turnos 

rotativos. Generalmente, mínimo, son cinco diarios, solo en recolección, de ahí hay otros 

procesos internos.  También estamos haciendo el barrido de las calles a nivel urbano, el casco 

central especialmente, no entramos a las calles donde no hay adoquinado, no hay asfaltado, ni 

hormigón, por obvias razones. Hacemos lo que son mingas, para en cierta manera decentar, 

pero generalmente, el casco central, permanece con barrido diario. Hasta el día domingo hay 

barrido.  Son ocho personas que hacen el barrido. Está dividido por sectores o por calles. Cada 

uno tiene su ruta y trabajan ocho horas desde las cinco de la mañana.    

Hay el proyecto que sería un nuevo relleno, realmente, con lo que tenemos arriba es 

prácticamente imposible. Lo que hacemos es mantener la basura, pero el proyecto ideal es tener 

un nuevo relleno, sea mancomunado o sea un relleno propio de la institución municipal. 

Inclusive, tenemos que trabajar en mejorar tasas de recolección, porque solo estamos cobrando 

la recolección a la parroquia Alamor urbana y Mercadillo, no estamos cobrando a todo el 

cantón, cuando la recolección llega hasta el último rincón de las parroquias. Entonces, ese tema 

es una falencia que la tenemos como institución y que nos impide también que tengamos un 

ingreso fijo que permita solventar inclusive la posibilidad de comprar un nuevo recolector, 

contratar más personal, porque falta. Entonces, esa es una limitante que hay que irla supliendo 

en el mediano plazo.   
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Se está en conversaciones para generar un plan, en articulación con las unidades 

educativas para un poco fomentar el tema de reciclaje. Se ha llevado algunas mingas 

comunitarias conjuntamente institución, unidades educativas y comunidad para realizar ciertas 

actividades puntuales en el tema de limpieza. Pero, no hay programas ni proyectos directamente 

enfocados a fortalecer el tema de residuos sólidos, reciclaje. Esa es una falencia que tiene la 

institución, que no se ha podido articular con las unidades educativas, creo que sería un aliado 

estratégico perfecto, para un poco generar esa conciencia que nos falta, inclusive, para el tema 

del reciclado, que es una limitante muchas de las veces.  El valor que se debería cobrar por el 

servicio de recolección de residuos sería entre los 5 - 6 dólares por familia, pero se está cobrando 

de 3 - 3,50 dólares es bajo 

Entrevistador: Lenin Veintimilla (Estudiante).  

Entrevistado: Directora encargada del relleno sanitario del GAD Municipal de Puyango. 

El manejo de residuos sólidos establecido por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Puyango va desde la etapa de generación, clasificación, recolección, trasporte y disposición 

final, actualmente se está estamos realizando actualmente, adicional a ello está también 

contemplado el tema de lo que es el barrido de manual, que está dentro de la generación del 

proyecto de residuos sólidos en la institución. El COOTAD establece que nosotros como 

municipio tenemos la competencia de dotar de servicios básicos a las comunidades, sectores 

rurales del cantón Puyango, tanto en agua potable, saneamiento, alcantarillado y residuos 

sólidos. Dentro de este contexto, es necesario indicar que el municipio de Puyango tiene una 

ordenanza para lo que es manejo integral de residuos sólidos, pero si es importante también 

mencionar que está ordenanza, prácticamente ya no se encuentra, digamos así, bajo la normativa 

legal que ha sido aprobada de acuerdo a lo que establece la Constitución en el año 2008, sino 

que esa ordenanza fue aprobada por el Consejo en el año 2005, por lo tanto, si es necesario 

proceder a la actualización. Pero, también es necesario indicar que existe una ordenanza de la 
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Empresa Pública Mancomunada de Aseo Integral de la mancomunidad Bosque Seco, esa es una 

ordenanza que sí está vigente, pero sí es necesario, también trabajar en una ordenanza del 

manejo integral de residuos sólidos actualizada para el cantón.      

En el relleno, prácticamente estamos trabajando con una celda emergente, es ahí donde 

se está colocando actualmente los residuos. También debo indicar que es la celda emergente la 

que tiene el permiso que ha sido otorgado, en este caso, por el organismo rector. Pero también 

se está pensando ya, en lo posterior, en trabajar en la gestión integral de residuos sólidos de una 

manera mancomunada, que prácticamente se van a beneficiar seis cantones. La idea es, 

justamente, mitigar los impactos ambientales negativos que nosotros le estamos ocasionando al 

ambiente, manteniendo un solo relleno sanitario y no uno en cada uno de los cantones, que, en 

definitiva, se está generando más contaminación ambiental. 

trabajando bastante en el tema de la elaboración de abonos orgánicos para lo cual estamos 

utilizando una técnica del bocashi, donde nos permite utilizar la mayor cantidad de residuos 

orgánicos y obtener el abono en el menor tiempo posible. A las llantas, generalmente nosotros 

las sabemos donar o regalar a algunas personas que trabajan aquí en la localidad en llanteras, 

veces las utilizan como talud y nos saben pedir a nosotros como Municipio.   

Actualmente, nosotros tenemos dos vehículos que se encargan de la recolección de los 

residuos sólidos. Un vehículo que es el recolector y también nos apoyamos con un camioncito 

de la institución para realizar la recolección de algunos sitios o puntos estratégicos, como 

también lo que es la recolección de los residuos biopeligrosos, que se generan en farmacias, 

consultorios, laboratorios y en el área de salud de la ciudad. En ambos vehículos van 3 personas 

encargadas de la recolección.  

En la institución tenemos siete rutas de barrido y lo realizan siete personas que a su vez 

cada persona barre diariamente dos kilómetros. Se lo realiza a las calles que están adoquinadas, 

asfaltadas y pavimentadas; es ahí donde se realiza el barrido manual. Estamos pensando en 
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ampliar una ruta donde no existen pavimentos, ni adoquinados, con la finalidad de poder brindar 

el servicio a la mayor cantidad de personas de nuestra ciudad, se lo realiza a diario.  

Se está trabajando en un proyecto con la mancomunidad Bosque Seco. La idea es 

realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos desde la etapa de generación hasta la 

disposición final. Esperamos que dentro de este proyecto vaya inmersa la parte de educación 

ambiental ya que actualmente no disponemos de ningún tipo de educación ambiental. En años 

atrás si se trabajó en una campaña sumamente agresiva en las diferentes instituciones 

educativas, donde se realizó una capacitación, básicamente, en temas de clasificación 

domiciliaria, separación e incluso se capacitó a los estudiantes con la finalidad de que ellos nos 

ayuden en el tema de las visitas domiciliarias y poder brindar información a la ciudadanía, tanto 

en el tema de cómo clasificar, cómo realizar la separación en lo que es orgánico e inorgánico, 

en qué color de recipiente deben colocar , como también, con lo que tiene que ver con horarios 

de recolección. Los resultados fueron sumamente buenos, que permitió mejorar. Ahora, 

aspiramos realizar una campaña similar, con la finalidad de lograr que la ciudadanía nos 

colabore en este ámbito.   

Con respecto al valor que se debería cobrar por el manejo de los residuos sólidos no se 

ha realizado un estudio socioeconómico actual, lo que sí teneos conocimiento es que nosotros, 

como municipio, estamos subsidiando alrededor del 60%. Hay una ordenanza donde están 

estipulada las tarifas, pero no se ha actualizado, no se ha realizado un estudio, con la finalidad 

de definir la tarifa o el costo real del servicio, se está cobrando alrededor de 4,90 dólares por 

familia. 

 


