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RESUMEN 

 

La presente investigación constituye un aporte importante,  al desarrollo social y 

humano de la ciudad de Zumba, en perspectiva de contribuir  con problemáticas 

ambientales que requieren atención urgente, como es el manejo inadecuado de los 

residuos sólidos que  produce contaminación ambiental. 

De ahí que el tema planteado. “GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 

EN LA CIUDAD DE ZUMBA”, permitió; aportar con la gestión y manejo de los residuos 

sólidos en la ciudad de Zumba, caracterizarlos, estableciendo la  generación per cápita y 

total diario, su composición física, densidad, trasporte y disposición final. Diseñar 

alternativas para la disposición de los residuos sólidos urbanos principalmente relleno 

sanitario, reciclaje y elaboración de compost.  Dando lugar a la elaboración de  una guía 

práctica de educación ambiental, orientada a que la ciudadanía contribuya con la 

clasificación de los residuos sólidos urbanos. 

 

Los impactos ambientales del actual proceso de eliminación de los residuos sólidos 

como la contaminación de la quebrada las Minas, constituye uno de los temas 

fundamentales tomando en consideración que la misma bordea  la comunidad la Sanora, 

provocando  contaminación del suelo, malos olores y vectores infecciosos causantes de 

enfermedades, debido al inadecuado manejo de los desechos sólidos. 

Según información del INEC, tomada del VI Censo de Población, realizado el 25 de 

noviembre del año 2001, La población en la ciudad de Zumba, tiene 2 694  habitantes. La 

producción per-cápita de residuos sólidos en esta ciudad es 0,35 Kg/hab/día y el proceso 

que se está dando en la actualidad respecto a la eliminación de residuos sólidos es 

arrojarlo en un botadero a cielo abierto. 

La producción total de residuos sólidos originados en la ciudad de Zumba es de 

667,35 Kg/día y la mayor parte es de tipo orgánico, pero la complejidad y diversidad de los 

mismos lo vuelven peligrosos al acumularse con el tiempo, afectando las condiciones 

ambientales del lugar, siendo necesario  implementar un sistema de clasificación, 

recolección y disposición apropiada a los residuos sólidos. 

 

Sistematizando la composición física porcentual, de los residuos sólidos de la 

ciudad de Zumba, se encontró en mayor porcentaje los residuos biodegradables, con una 
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cantidad de 58%, seguido por los residuos reciclables como vidrio, plástico, metales, 

papeles y cartones con un 37% y el 5% para ser llevado a un relleno sanitario. 

 

Posteriormente se recomendó alternativas de destino final de los residuos sólidos 

urbanos que genera la zona urbana de la ciudad de Zumba, tomando  como base  datos 

sobre: generación per-cápita, total diario, composición física, densidad, transporte y 

disposición final. La alternativa propuesta en la presente investigación fue un relleno 

sanitario ubicado en un área seleccionada por sus características adecuadas; incluyendo la  

planta de reciclaje y compostaje.  

 

Finalmente se pudo establecer una  guía práctica de educación ambiental,   que  ayudará a 

concientizar  a la ciudadanía acerca de los problemas que ocasionan los residuos sólidos a 

la salud y el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA CIUDAD DE ZUMBA 
 

~ 21 ~ 
 

SUMMARY 

 

The present investigation constitutes an important contribution, to the social and human 

development of the city of Ring; in perspective of contributing with problematic environmental 

that they require urgent attention, like it is the inadequate handling of the solid residuals that 

produces environmental contamination. 

With the result that the outlined topic. "administration of the solid residuals generated in the 

ring city", it allowed; to contribute with the administration and handling of the solid residuals in 

the city of Ring, to characterize them, establishing the generation per capita and daily total, 

their physical composition, density, transport and final disposition. To design alternatives for 

the disposition of the residuals solid urban mainly padded sanitarium, recycling and compost 

elaboration.  Giving place to the elaboration of a practical guide of environmental education, 

guided to that the citizenship contributes with the classification of the urban solid residuals. 

The environmental impacts of the current process of elimination of the solid residuals as the 

contamination of the gulch the Mines, one of the fundamental topics constitutes taking in 

consideration that the same one skirts the community the Sanora, causing contamination of 

the floor, bad scents and vectors infectious constituents of illnesses, due to the inadequate 

handling of the solid waste. 

According to information of the INEC, taken of the VI Census of Population, realized November 

of the year 25 2001, the population in the city of Ring, has 2 694 inhabitants. The production 

per-capita of solid residuals in this city is 0,35 Kg/inhabitant/day and the process that he/she is 

giving at the present time regarding the elimination of solid residuals it is to throw it in a to 

fling to open sky. 

The total production of solid residuals originated in the city of Ring is of 66, 35 Kg/day and most 

is of organic type, but the complexity and diversity of the same ones they return him dangerous 

when accumulating with the time, affecting the environmental conditions of the place, being 

necessary to implement a classification system, gathering and appropriate disposition to the 

solid residuals. 

Systematizing the percentage physical composition, of the solid residuals of the city of Ring, it 

was in more percentage the biodegradable residuals, with a quantity of 58%, continued by the 

recyclable residuals as glass, plastic, metals, papers and cardboards with 37% and 5% to be 

taken to a sanitary filler. 

Later on it was recommended alternative of final destination of the urban solid residuals that 

generates the urban area of the city of Ring, taking like base data on: generation per-capita, 
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daily total, physical composition, density, transport and final disposition. The alternative 

proposal in the present investigation was sanitary filler located in an area selected by its 

appropriate characteristics; including the recycling plant and to transform. 

Finally a practical guide of environmental education could settle down that will help to inform 

to the citizenship about the problems that cause the solid residuals to the health and the 

atmosphere. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos sólidos a nivel mundial son uno de los mayores problemas ambientales 

en los que se gasta anualmente millones de dólares para su manejo y reutilización, sin 

contar con la tecnología adecuada y una cultura ambiental, se vuelve difícil su disposición 

final lo que ocasiona contaminación del ambiente (Seymour, Girardet 1987). 

 

De ahí la necesidad de conocer a través de los procesos de investigación realidades 

respecto de esta problemática en los distintos sectores de la población ecuatoriana lo que 

ha permitido poner a consideración el tema de investigación: “GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS GENERADOS EN LA CIUDAD DE ZUMBA” tomando en cuenta que en el Ecuador 

no puede considerarse de manera aislada a los residuos sólidos, por su importancia, deben 

ser manejados con la responsabilidad que estos ameritan dentro del contexto de las 

políticas gubernamentales que tengan relación directa con el medio ambiente, su valía se 

debe a la rápida urbanización de las ciudades en las que sus habitantes por su estilo de vida 

generan un  crecimiento desmedido respecto a los residuos (basura) que a la final no son 

tratados. 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe, la ciudad de Zumba no escapa la dicha 

realidad, por lo que el reto es manejar y disponer adecuadamente los residuos sólidos,  

debido a que la cantidad producida aún es pequeña en comparación a otras ciudades 

grandes, como  Cuenca o  Loja. El número de habitantes en el área urbana de Zumba es de 

2 694 habitantes, por lo que la producción per – cápita obtenida de comparar la cantidad 

de residuos sólidos y el número de pobladores promedio es manejable.  
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La Gestión Integral de Residuos Sólidos, en la ciudad de Zumba permite desarrollar 

conciencia en los habitantes sobre las actividades relacionadas con el  control durante la 

generación, separación, almacenamiento, recolección, transporte, barrido, tratamiento y 

disposición final (rellenos sanitarios), de forma que concuerde con los principios de la salud 

pública de la economía, de la estética de la Ingeniería y de otras consideraciones 

ambientales y que responden a las expectativas públicas.  

 

La concepción de la  obtención de residuos sólidos al ser medida en kilogramos en 

relación a la producción  doméstica determina que cada habitante puede producir 0,1 a 0,4 

kg/hab/día, incluso 0,8 kg/hab/día. Particularmente en las zonas rurales donde las familias 

crían animales en la vivienda y las calles que no están pavimentadas. En este último caso, 

los residuos domésticos contienen alta cantidad de estiércol y tierra (Miller 1994). 

  

Producto de la investigación el mayor impacto ambiental dentro de la ciudad de 

Zumba, se encuentra focalizado en la contaminación de la quebrada las Minas, fuente de 

agua que en su recorrido sirve como abrevadero de ganado y riego de cultivos de los 

productores adherentes a la ciudad; así mismo,  por no tratar los residuos sólidos provoca 

lixiviados que contaminan el suelo, concatenado a ello malos olores y vectores infecciosos 

causantes de enfermedades. 
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Los objetivos planteados  fueron: 

 

Objetivo General 

 

• Contribuir a la gestión y manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Zumba, 

partiendo de la caracterización de los mismos para proponer alternativas de 

disposición final de los residuos sólidos. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar los residuos sólidos municipales que se generan en la ciudad de 

Zumba estableciendo: generación per cápita y total diario, composición física, 

densidad, trasporte y disposición final.  

 

• Diseñar alternativas para la disposición de los residuos sólidos urbanos 

principalmente relleno sanitario, reciclaje y  compost.  

 

 

• Elaborar una guía práctica de educación ambiental, orientada a que la 

ciudadanía contribuya con la clasificación de los residuos sólidos urbanos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. DEFINICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

  “A los residuos sólidos se los define como aquellos desperdicios que no son 

trasportados por agua y que han sido rechazados porque ya no se van a utilizar” (Glynn y 

Gary 1999). 

 En el caso de los residuos sólidos se aplican  términos más específicos: a los 

residuos de alimentos se los conoce como biodegradables y a los residuos sólidos serian los 

no biodegradables, los cuales se designa simplemente como desechos. Los desechos 

incluyen diversos materiales, que pueden ser combustibles (papel, plástico, textiles, etc.) o 

no combustibles (vidrio metal, mampostería, etc.) la mayor parte de estos residuos se 

desechan con regularidad desde localidades especificas. Existen residuos, en ocasiones 

llamados especiales, como el cascajo de las construcciones, las hojas de los árboles y la 

basura callejera, los automóviles abandonados y también los aparatos viejo, que se 

recolectan a intervalos esporádicos en diferentes lugares (Glynn y Gary 1999). 

 

2.2. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La composición física de los residuos tiene relación con los elementos que la 

componen, los cuales dependen de la zona geográfica de lo que proceden, del clima y del 

uso. Conocer la composición de los residuos es importante porque dependiendo de esta se 

puede seleccionar alternativas de manejo. Los residuos sólidos que posee un alto 

contenido de residuos orgánicos, producto de elaboración y sobras de alimentos, hojas y 

restos de vegetación, es apropiada para la elaboración de compost, lombricultura, o 
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generación de biogás; mientras que residuos con alto contenido de papel, metales, 

cauchos, maderas, cartón, plásticos o vidrios pueden ser manejadas con programas 

efectivos de reciclaje (www.residuossolidos.com).  

 

2.3.      CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

2.3.1.    Clasificación por Estado 

 

Un residuo es definido según el estado físico en que se encuentre. Existe por lo 

tanto tres tipos de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, es importante notar que el alcance 

real de esta clasificación puede fijarse en términos puramente descriptivos o como es 

realizado en la práctica. En relación a la forma de manejo asociado: por ejemplo un tambor 

con aceite usado y que es considerado residuo es intrínsecamente un líquido, pero su 

manejo seria  como un sólido pues es transportados por camiones y no por un sistema de 

conducción hidráulica. En general un residuo también puede ser caracterizado por sus 

características de composición y generación (www.residuossolidos.com). 

 

2.3.2.  Clasificación por Origen 

 

  Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, esencialmente es una 

clasificación sectorial. Esta definición no tiene en la práctica límites en cuanto al nivel de 

detalle en que se puede llegar en ella, a continuación algunos tipos: 

(www.residuossolidos.com). 
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•    Residuos municipales 

 

La generación de residuos municipales varía en función de factores 

asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y estándares 

de calidad de vida de la población que habita en las ciudades. El creciente desarrollo de la 

economía ha traído consigo un considerable aumento en la generación de estos residuos. 

En la década de los 60, la generación de los residuos domiciliarios alcanzaba los 0,2 a 0,5 

Kg/habitante /día; hoy en cambio, estas cifras se sitúan entre los 0,8 y 1,4 

Kg/habitante/día. 

 

Los sectores de más altos ingresos generan mayores volúmenes per cápita 

de los residuos y estos residuos tienen un mayor valor incorporado que los provenientes de 

sectores más pobres de la población, esta debido al estilo de vida que lleva al sobre 

consumó. 

 

•    Residuos industriales 

 

La cantidad de residuos que genera una industria esta en función de la 

tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios, 

propiedades físicas y químicas de las materias auxiliares empleadas, combustibles 

utilizados y los envases y embalajes del proceso. 

 

•    Residuos mineros 

 

Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para 

ganar acceso a los minerales y todos los residuos provenientes de los procesos mineros   
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•    Residuos hospitalarios 

 

                       Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más 

apropiado, al no existir un reglamento claro. La composición de estos  varía desde el 

residuo tipo residencial y comercial a residuos de tipo medico que contienen substancias 

peligrosas. 

 Según el Integrated Waste Management Board de California  USA, se 

entiende por residuo médico como aquel que está compuesto por residuos generados 

como resultado de: 

 

���� Tratamiento, diagnóstico o inmunización de humanos o animales. 

���� Investigación conducente a la producción o prueba de preparaciones medicas 

hechas de organismos vivos y sus productos. 

 

2.3.3.   Clasificación por Tipo de Manejo 

 

  Se puede clasificar un residuo por las características asociadas al manejo que 

debe ser realizado. Desde esta perspectiva se pueden definir tres grandes grupos: 

 

• Residuos peligrosos: Son residuos que por su naturaleza son 

inherentemente peligrosos de manejar y / o disponer y pueden causar muerte, 

enfermedad; o que son peligrosos para la salud o el medio ambiente cuando son 

manejados en forma inapropiada. 

 

• Residuo inerte: Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos 

ambientales apreciables al interactuar en el medio ambiente. 

 

• Residuo no peligroso: Ninguno de los anteriores. 
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2.4.      IMPORTANCIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

En la mayoría de países, el manejo de los residuos sólidos se ha convertido en un 

problema crónico, el cual se  agravan como consecuencia de algunos factores, entre los 

cuales se puede mencionar. El acelerado crecimiento de la población y la concentración de 

las mismas en áreas  urbanas, el desarrollo industrial, los cambios de hábitos de producción 

y consumo, así como el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes. 

 

 Por lo general, el crecimiento de cualquier pueblo o ciudad viene acompañado de 

una mayor producción de residuos sólidos, ocupando un puesto importante entre los 

distintos factores que afectan a la salud de la comunidad. Por lo tanto, se deben implantar 

las soluciones adecuadas para resolver los problemas de su manejo y disposición final. 

(www.residuossolidos.com). 

 

 

2.5.   EFECTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA SALUD DEL HOMBRE 

 

 Para entender mejor los efectos que producen los residuos sólidos en la salud del 

hombre, se debe hacer una diferencia entre los efectos directos y los  indirectos. 

 

2.5.1.  Efectos Directos 

 

  Las personas más expuestas a estos tipos de efectos dentro de un relleno 

sanitario son el personal de recolección así como los segregadores (en botaderos) debido al 

uso de equipos inapropiados y sin la adecuada protección, estas personas se encuentran en 

contacto directo con la basura que en muchas ocasiones contiene excrementos de 

humanos y animales. 
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Cabe señalar que en estas personas se muestra una incidencia más alta 

de parásitos intestinales que en el público en general. Además, experimentan tasas más 

altas de lesiones que las de trabajadores de la industria, estas lesiones se presenta en las 

manos y en los pies, así como también heridas, hernias, enfermedades respiratorias y en la 

piel, entre otros (Cañar y González, 1999). 

 

2.5.2.  Efectos Indirectos 

          A los efectos indirectos, se los puede considerar dentro de tres aspectos: 

 

• Proliferación de vectores sanitarios; Afectando al público en general, 

originados por la presencia de moscas, mosquitos, ratas y cucarachas 

presentes en los residuos sólidos, donde encuentran condiciones 

adecuadas para su reproducción. 

A continuación en el Cuadro 1 se presenta los ejemplos de las enfermedades transmitidas 

por vectores asociados al manejo de los residuos sólidos. 
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Cuadro 1. Enfermedades trasmitidas por vectores asociados al manejo de los residuos 

sólidos. 

 

 

 

Moscas 

VECTOR DE 

ENFERMEDAD 

 

 

 

Mosquitos 

VECTOR DE 

ENFERMEDAD 

Fiebre tifoidea Malaria 

Salmonelosis Fiebre amarilla 

Disentería Dengue 

Diarrea infantil Encefalitis vírica 

Infecciones 

gastrointestinales 

 

 

 

 

 

 

   Cucarachas  

Fiebre tifoidea  

 

 

 

 

Ratas  

Peste bubónica 

Gastroenteritis Tifus murino 

Infecciones intestinales Leptospirosis 

Disentería Fiebre de Harverhill 

Diarrea Ricketsiosis vesiculosa 

Lepra Enfermedades 

diarreicas 

Intoxicación alimenticia Disentería 

 Rabia 

          Fuente: Cañar y González.  1999.  Reducción y reciclaje de los residuos sólidos municipales. 

 

• Alimentación de animales con basura; Práctica que corre el riesgo de 

deteriorar la salud pública, puesto que el consumo de cerdos alimentados 

con basura por ejemplo causa cisticercosis, triquinosis, etc. 

 

• Acciones aéreas y terrestres; por la presencia de aves así como de humo en 

los botaderos cercanos a carreteras y aeropuertos (Cañar y González, 

1999). 
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2.6.  EFECTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AMBIENTE 

 

 Se puede decir que la estética de la ciudad y el paisaje natural son los aspectos 

mayormente afectados debido al ninguno o mal manejo de los residuos sólidos. 

 

 Además existen tres elementos naturales que se encuentran directamente 

afectados por la contaminación de los residuos sólidos a los cuales se refiere a 

contaminación. 

 

2.6.1.  El Agua 

 La contaminación de aguas tanto superficiales como subterráneas, es uno de 

los aspectos más serios debido al vertimiento de las basuras en los ríos y quebradas y por el 

líquido percolado de los botaderos a cielo abierto. 

La descarga de residuos en las corrientes de agua, a mas de traer consigo el 

problema de la disminución de los causes y canales, disminuye el oxigeno disuelto e 

incrementa la carga orgánica y por consiguiente los nutrientes y algas que dan lugar a la 

eutrofización; causa la muerte de peces; genera malos olores y deteriora su aspecto 

estético. 

 Por otro lado, el abandono de residuos sólidos en las vías públicas dan 

lugar a la obstrucción de los alcantarillados, que en época de lluvias provoca inundaciones 

ocasionando en mucho de los casos la perdida de bienes materiales y lo que es más grave 

aun, de vidas humanas (htt://www.Ingenieroambiental.com). 
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2.6.2.  El Suelo 

 El abandono y acumulación de residuos sólidos a cielo abierto, a más de causar 

el deterioro estético y desvalorización del terreno, produce la contaminación del suelo 

debido a las distintas sustancias químicas, biológicas y orgánicas depositadas 

(htt://www.Ingenieroambiental.com). 

2.6.3.  El Aire 

Se hace evidente el impacto negativo causado por residuos en botaderos a 

cielo abierto, debido a los incendios y humos que reducen la visibilidad y son motivo de 

irritaciones en el sistema respiratorio y de la vista, además de las molestias originadas por 

los malos olores (htt://www.Ingenieroambiental.com). 

 

2.7.  MÉTODOS DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 A continuación se presenta los métodos de disposición final de los residuos sólidos: 

Relleno sanitario, reciclaje, biofertilizantes, pirolisis, relleno industrial, confinamiento, etc. 

 

2.7.1.  Relleno Sanitario 

 Hasta la fecha, el Relleno Sanitario es la técnica que mejor se adapta  a nuestra 

región para disponer de manera sanitaria los residuos sólidos tanto desde el punto de vista 

técnico como económico (Microsoft Encarta 2009). 

2.7.2.  Reciclaje 

 Reciclaje, es el proceso mediante el cual los residuos se incorporan al proceso 

industrial como materia prima para su transformación en un nuevo producto de 

composición semejante (vidrios, metales, plásticos, papel y cartón, etc.). 
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Actualmente, sobre todo en países industrializados debemos tomar conciencia de que el 

abastecimiento de materias primas para la elaboración de los diferentes productos de uso 

cotidiano, no es ilimitado; por lo tanto, el reciclaje puede convenirse en una práctica 

fundamental para conservación de los recursos naturales. 

La técnica del reciclaje a más del beneficio ambiental que conlleva, 

se debe evaluar también desde el punto de vista económico. La tendencia mundial es la de 

incrementar al máximo el reciclaje de residuos solido, considerada como la única solución a 

este problema que enfrenta la humanidad. Sin embargo, el éxito de un programa de 

reciclaje depende de la participación comunitaria que se logre, siendo el objetivo principal 

la formación en aspectos ambientales para lograr el hábito del reciclaje con especial énfasis  

en las nuevas generaciones (Microsoft Encarta 2009). 

 

2.7.3.  Biofertilizantes 

 La elaboración de fertilizantes o abonos orgánicos a partir de residuos sólidos 

consiste en la degradación de la materia orgánica por microorganismos aeróbicos. Primero 

se clasifican los residuos para separar materiales con alguna otra utilidad y los que nos 

pueden ser degradados, y se entierra el resto para favorecer el proceso de descomposición 

(Microsoft Encarta 2009). 

• Lombricultura 

El cultivo de la lombriz roja californiana Eisenia foétida, utilizado ciertos 

residuos orgánicos como sustrato o alimento (estiércol del ganado y residuos de cosechas, 

especialmente), permite la conversión de este recurso en humus (mejorador de suelos) y 

reduce parte del problema de la disposición de residuos además de producir un beneficio 

económico.  
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• Compostaje 

 

La compostificación es un proceso por el cual el contenido orgánico de los 

residuos es reducido por la acción bacteriológica de microorganismos contenida en los 

mismos residuos, resultando un material denominado compost, que es un mejorador de 

los suelos lo que le da un valor comercial. 

 

Entre algunos de los objetivos que se pueden cumplir con la aplicación del 

compostaje se tiene: 

 

- Transformar materiales orgánicos biodegradables en un material 

biológicamente estable y en el proceso reducir el volumen original de los 

residuos. 

- Destruir patógenos y organismos indeseables presentes en los residuos. 

- Proveer nutrientes esenciales a las plantas, entre ellos nitrógeno, potasio y 

fosforo. 

- Mejorar la estructura física de un suelo, al incrementar su capacidad para 

retener el agua y contribuir al desarrollo de una importante flora microbiana 

que mejora su calidad orgánica. 

 

La materia prima para preparar el compost son los residuos sólidos orgánicos. 

Mientras más variada sea la materia orgánica, mejor será la descomposición  y calidad del 

compostado. El uso de determinado método de compostificación depende del volumen de 

residuos orgánicos que se va a tratar, en poblados pequeños y zonas rurales es 

recomendable usar métodos manuales.  

 

En nuestro medio, la técnica del compostaje como tratamiento de residuos 

sólidos, sería beneficiosa ya que mediante ella se recupera un recurso  provechoso como es 



GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA CIUDAD DE ZUMBA 
 

~ 37 ~ 
 

la materia orgánica, y dado que  exige la separación del resto de residuos sólidos se 

convierte en una oportunidad para iniciar las prácticas de reciclaje de otros materiales. 

 

A pesar de todo lo anotado, la aplicación de esta técnica se ha mostrado poco 

exitoso para algunos factores: requiere la tediosa tarea de la separación de los residuos; es 

poco flexible para adaptarse a tratar cantidades mayores adicionales de basura; requiere 

de elevados costos de inversión, operación y mantenimiento; se necesita de técnicas 

calificadas para su control y supervisión; no hay estabilidad en el mercado del compost 

(Microsoft Encarta 2009). 

 

2.7.4.  Pirolisis  

 Descomposición térmica de materiales con contenido en carbono (goma, 

plástico, etc.) en ausencia de oxigeno (www.ecoportal.net). 

 

2.7.5.  Confinamiento 

 Un confinamiento controlado para residuos peligrosos es un lugar totalmente 

seguro que se construye con el fin de recibir residuos de este tipo, y en el que se invierte la 

mas alta tecnología (www.monografias.confinamientoderesiduospeligrosos). 

 

 

2.8.  GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos, se refiere aquellas actividades asociadas al 

control durante la generación, separación, almacenamiento, recolección, transporte, 

barrido, tratamiento y disposición final (rellenos sanitarios), de forma que armonice con los 

principios de la salud pública de la economía, de la estética de la Ingeniería y de otras 

consideraciones ambientales y que responden a las expectativas públicas (CARE, 2004).  
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2.8.1.  Generación 

 La producción de residuos sólidos se puede medir en kilogramos de residuos 

sólidos por habitante y por día. En relación a la producción de los residuos sólidos 

domésticos en ciudades pequeñas y zonas rurales, se considera que cada habitante puede 

producir 0,1 a 0,4 kg/hab/día, incluso 0,8 kg/hab/día. Se han registrado valores altos de 

producción per cápita en zonas rurales donde las familias criaban animales en la vivienda y 

las calles no estaban pavimentadas. En este último caso, los residuos domésticos contienen 

alta cantidad de estiércol y tierra (Miller 1994).  

 

2.8.2.  Separación 

 La separación se puede efectuar tanto en la vivienda (industria), como en la 

estación de trasferencia o en el destino final donde es posible la separación mecánica / 

clasificación. Muchas zonas del mundo practican formas limitadas de separación de origen, 

es decir separación de diferentes fracciones en unidades que las empresas transportistas 

pueden recoger. Si el RSU se separa en origen, se elimina la necesidad de una costosa y 

difícil clasificación manual y /o mecánica (Kiely 1999). 

 

Los residuos sólidos en conjunto se pueden dividir en: 

 

• Residuos que preferiblemente se separan en origen. 

• Todos los demás residuos domésticos. 

 

Los residuos que deberían separarse en origen son: 

• Residuos alimenticios: separación en vivienda en origen. 

• Papel y cartón: separación en vivienda en origen. 

• Metales ferrosos: separación en vivienda en origen. 

• Vidrio: reciclado en centros de recogida, separación en vivienda en origen. 
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Todos los demás residuos domésticos que pueden ser destinados a   los 

centros de recogida son: 

 

• Residuos voluminosos (muebles, cubiertas de vehículo, etc.) 

• Residuos de jardín. 

• Residuos domésticos peligrosos (Kiely 1999). 

 

 

2.8.3.  Almacenamiento de los Residuos Sólidos 

  Algunos de los tipos y tamaños de los contenedores para el almacenamiento 

de los RSU van desde pequeñas bolsas de plástico o de papel con capacidad de 25 litros 

hasta contenedores más grandes con capacidad de hasta 40 000 litros. Los contenedores 

más utilizados para los residuos domésticos son los pequeños con capacidad de 120 hasta 

390 litros. Para bloques de pisos, se utilizan los contenedores con capacidad de 600 hasta 

1000 litros (Kiely, 1999). 

 

El tipo de almacenamiento utilizado depende del sistema de recogida, que 

puede ser: 

 

• Recogida en las puertas. 

• Recogida periódica en aceras. 

• Centros cívicos de recogida. 

• Empresa de transporte para la recogida no periódica de artículos 

voluminosos. 

• Contenedores de comunidad para reciclaje. 

• Camiones aspiradores. 
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Los contenedores abiertos se suelen usar para los escombros de construcción y 

demoliciones. Se utilizan también residuos de jardines grandes y para la limpieza de 

comunidades. Para el transporte de residuos sólidos urbanos se utilizan varios medios de 

transporte, incluido: 

 

• Camiones tradicionales abiertos utilizados en los países de bajos ingresos. 

• Camiones de basura tradicionales que recogen residuos en bolsas. 

• Camiones modernos con un solo compartimiento que recogen 

contenedores con ruedas de viviendas unifamiliares (Kiely 1999). 

 

2.8.4.  Recolección y Transporte  

 

La recolección y transporte de los residuos, desde los hogares hasta las 

estaciones de transferencia, instalaciones de recuperación de materiales, vertederos o 

hasta cualquier otro sitio, implica una selección de los vehículos y una optimización de las 

rutas (Kiely, 1999). 

 

La integración de los sistemas de rutas necesitan información sobre: 

 

• El área servida. 

• Tipos y pesos / volúmenes de residuos generados. 

• Presencia o ausencia de instalaciones para la recuperación de materiales. 

• Presencia o ausencia de estaciones  de transferencia. 

• Sistema de tratamiento: vertederos, digestión anaerobia, compostaje, 

incineración, etc. 

• Limitaciones ambientales. 

• Limitaciones económicas. 

• Flota de vehículos, tamaño y calidad. 
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2.9.   ESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE UN RELLENO SANITARIO 

 

2.9.1.  Antecedentes de los Rellenos 

 

  El relleno sanitario corresponde a la tecnología más comúnmente mas 

utilizada para acumular y eliminar los residuos sólidos domésticos. Con diferentes grados 

de tecnología, el método constituye una alternativa viable desde el punto de vista 

económico y tecnológico para des hacerse de los residuos sólidos domésticos, esto para la 

mayoría de los países en vías de desarrollo, donde la disponibilidad de terrenos no 

constituye mayor problema. Las principales objeciones que se presentan a este método 

son el riesgo ambiental que significa la generación de biogás y lixiviados, si el relleno no es 

bien diseñado. 

 (http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/tecapropiada/desinfec/rellenossanitarios.com)      

 

2.9.2.  Tipos de Rellenos Sanitarios 

 

Los rellenos sanitarios se clasifican en los siguientes tipos: 

 

 2.9.2.1. Método de zanja excavada 

 

 Es el método apropiado para aquellas zonas donde se dispone de 

una profundidad adecuada de material de cobertura y donde la capas freáticas no se 

encuentren próximas a la superficie. Se excavan zanjas de aproximadamente 60 m de 

ancho, 300 m de largo y 3 m de profundidad. La zanja se reviste con geomembranas o con 

arcilla para limitar el movimiento de biogás y lixiviados, el material excavado se emplea 

como material de cobertura. 

(http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/tecapropiada/desinfec/rellenossanitarios.com)      
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2.9.2.2.  Método de área  

 

 Se emplea cuando el terreno es inapropiado para las excavaciones, 

ya sea por  que no representa un buen material de cobertura, porque no es viable realizar 

las excavaciones  o porque las capas subterráneas están muy próximas a la superficie. El 

lugar debe ser revestido con geomenbrana o con arcilla en su base, e implementar un 

riguroso sistema de manejo del lixiviado, debido a que este estará propenso a aflorar a los 

pies de las celdas por gravedad lo cual requiere de la construcción de perfiles o muros de 

contención perimetralmente a la zona del relleno, de modo que se pueda realizar un 

adecuado control de su desplazamiento superficial. 

(http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/tecapropiada/desinfec/rellenossanitarios.com)      

 

 2.9.2.3.  Método de pozo  

 

 Para el vertido de los residuos se emplean antiguos pozos de 

extracción de áridos abandonados, los cuales constituyen puntos de deterioro urbanos 

difíciles de recuperar. El proceso consiste en el perfilamiento del fondo y para redes del 

pozo y su impermeabilización con geomenbranas y/o arcilla. Dada la alta taza de 

disposición de residuos urbanos, estos pozos han sido rápidamente recuperados y 

reinsertados al entorno mediante la construcción de áreas verdes. 

(http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/tecapropiada/desinfec/rellenossanitarios.com)  

 

 2.9.3.  Construcción del Relleno Sanitario 

 

  La operación del relleno sanitario constituye la construcción propiamente del 

mismo, por cuanto son los residuos recibidos los que dan origen a las celdas, unidades 

constructivas básicas del relleno. Junto con la construcción del relleno, se desarrollan obras 

paralelas, como la construcción de drenajes verticales para la posterior extracción del 

biogás, y se aplican planes orientados a un manejo adecuado de los residuos, fiscalizando la 
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naturaleza de los residuos ingresados, aplicando un continuo control de vectores 

sanitarios, definiendo programas de manejo de los subproductos del relleno, entre otros se 

tienen: 

  

• Construcción de celdas  

• Cobertura de celdas  

• Manejo de líquidos percolados  

• Manejo del biogás 

• Plan de monitoreo ambiental 

 

2.9.4.  Plan de Cierre  

 

  Una vez finalizada la operación del relleno sanitario se debe dar comienzo a un 

proceso denominado Plan de Cierre, en el cual se llevan a cabo los procesos de abandono y 

recuperación del terreno. 

(http://www.fundación-ica.org.mx/EXPERIENCIAS/PARTE6/parte6.htm). 

 

 

2.10.   EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 Arcoíris (1995), puntualiza que la problemática ambientales es de proporciones 

mundiales, sin embargo, se puede buscar soluciones locales y poco a poco lograr 

soluciones globales. La destrucción del medio ambiente crece en forma acelerada y dentro 

de poco tiempo será muy tarde para frenar el desequilibrio ambiental. Los principales 

responsables somos los seres humano, al destruir las selvas y bosques tropicales, lanzar 

contaminantes al aire, agua y suelo, alterando negativamente la composición de la biosfera 

y el equilibrio de la tierra. 
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 Porque somos seres inteligentes, creemos que todo lo podemos y nos creemos 

dueños y señores de los que nos rodea, ¿Pero será justo seguir con este error, que nos 

destruye y acabara con nuestras vidas? 

 

 Es tan difícil darse cuenta que éste falso poder, que creemos tener, esta alterando 

la naturaleza y el medio en forma irreversible. Es urgente entonces, entender que la 

naturaleza no es solo lo que nos rodea, si no que esta dentro de cada ser. 

 

2.10.1.  La Educación como Eje Transversal del Currículo.  

 

 La educación ambiental se constituye en eje transversal del currículo, como 

respuesta urgente a los graves problemas ambientales que están afectando a nuestro 

planeta y a la inaplazable necesidad de enfrentarlos con una conciencia activa de uso, 

conservación y protección de nuestro medio ambiente (Aramayo et al 1994). 

 

2.10.2.  Definición de Educación Ambiental 

 

  Aramayo et al (1994), indica que educación ambiental es reconocer y respetar 

los animales, las plantas, los ríos, los seres humanos y todo lo que nos rodea; motivamos 

para formar destrezas y habilidades que orienten hacia una actitud de compromisos para 

cambiar costumbres y hábitos y finalmente lograr una conciencia efectiva hacia el medio 

que nos rodea. 

 

2.10.3.  Objetivos de la Educación Ambiental 

 

• Respetar la vida y el derecho a vivir en un ambiente sano. 

• Despertar destrezas y habilidades para la identificación y solución de 

problemas ambientales. 
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• Ejecutar acciones de conservación y protección del entorno natural y social 

que favorezcan el desarrollo integral y armónico de todas las formas de 

vida. 

• Concebir al medio ambiente como el lugar para el desarrollo de la vida en 

general (Aramayo et al. 1994). 

 

2.10.4.  Importancia de la Educación Ambiental 

 Morejón et al (1993), define que la amplitud de la educación ambiental 

permite llegar a individuos y a la colectividad en general, formando seres humanos que 

reconozcan la interrelación entre entorno natural y social. 

 De esta manera la educación ambiental se convierte en la herramienta que nos 

prepara para defender la vida en el planeta Tierra, en la actualidad los diversos organismos 

de desarrollo han implementado en sus agendas de trabajo diversas actividades de 

educación ambiental en el manejo de los residuos sólidos, que están encaminadas a formar 

una conciencia ambiental en la niñez, juventud y público en general, para esto se han 

utilizado diversas estrategias de trabajo. 

 

2.10.5.  Metodología de  Educación Ambiental 

 

 PNUMAS (1998), indica que la forma más apropiada para manejar 

apropiadamente la educación ambiental, es combinando la teoría de cada contenido con la 

practica real y concreta de cada docente y aprovechando los recursos que este tienen en el 

medio en que vive. Si por la ubicación u otros factores especialmente en el sector urbano, 

no encontramos los recursos suficientes, pues hagamos viajes imaginarios, exploremos la 

diversidad y adaptemos nuestros sentimientos, porque educar es compartir, crear, 

imaginar, producir y formarnos mutuamente. 
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 Pero ¿qué queremos formar?, un ser de verdad que comprenda, valore y 

actué; que sienta armonía y defienda la vida de el y la de los que los rodean. 

 

 Anotamos algunas recomendaciones metodológicas, sin que estas deban 

considerarse recetas, ya que estas mismas desde ningún punto de vista son saludables para 

el proceso educativo. 

 

• Las actividades recreativas pueden ser adaptadas o mejoradas dentro de las 

aulas o en sus alrededores según la experiencia, conocimientos, 

imaginación y destrezas de los maestros. 

 

• En nuestra experiencia hemos aprendido que el componente efectivo, 

lúdico y recreativo es de vital importancia en la educación ambiental, ya que 

facilita un acercamiento cariñoso hacia el entorno y asimilación de los 

conceptos o contenidos en forma agradable, lo que constituye crecimiento 

firme para la sensibilización  humana. 

 

• Las lecturas pueden ser así: 

Ejemplo: 

1) Matemáticas: formulando problemas, ¿Cuántos arboles hay en la 

lectura. 

2) Lenguaje: Redacción, comprensión, lectura denotativa y connotativa, 

etc. 

3) Valores: honradez, cumplimiento, compromiso, solidaridad, etc. 

4) Ciencias Naturales: Relación con plantas, animales y otros recursos del 

medio. 

5) Ciencias Sociales: acontecimientos, ubicación geográfica y en el 

tiempo. 
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6) Educación Ambiental: motivación, reflexión, cambio de actitudes 

frente al manejo de los recursos naturales. 

 

Los contenidos científicos deben ser globalizados e interdisciplinarios 

(transversando otras aéreas del curriculum), de acuerdo al tema, dinámica y lugar utilizado. 

Ejemplo: 

 

• Tema: El agua 

• Matemáticas: Cantidades, peso, volúmenes. 

• Lenguaje: Redacción, comprensión, lectura, escritura. 

• Valores: Compromiso, solidaridad, responsabilidad. 

• Ciencias Naturales: Entender su ciclo, observar los estados del agua. 

• Ciencias Sociales: Usos, calidad del agua en las comunidades. 

• Educación Ambiental: motivar, reflexionar, cambiar actitudes (cuidar la    

vegetación, no contaminar). 

 

2.11.  LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

 

 Respecto al presente tema se ha creído conveniente abordar los siguientes temas 

jurídicos de regulación ambiental: 

La constitución Política de la República, vigente desde el año 2008 establece entre 

otros deberes primordiales, “Se conoce el derecho a la población a vivir en un ambiente y 

ecológicamente equilibrada que garantice la sustentabilidad y el  buen vivir sumak – 

kawsay….” (Art. 14), “Se reconoce  y garantiza a las personas el derecho a vivir en un 

ambiente sano ecológicamente equilibrado, libre de contaminación en armonía con la 

naturaleza……” (Art. 66 numeral 27). “El Estado garantizará un modelo sustentable de 
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desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras...” ( Art. 

395, numeral 1), “Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional….” ( Art. 395, numeral 2), “El Estado 

garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que 

genere impactos ambientales....” ( Art. 395, numeral 3), “En caso de duda sobre el alcance 

de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza….” ( Art. 395, numeral 4), “El Estado adoptará las 

políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando 

exista certidumbre de daño….”( Art. 396 ). 

 
 

2.11.1.  De las Prohibiciones en el Manejo de los Residuos Sólidos 

 

 Se prohíbe la localización de contenedores de almacenamiento de residuos  

sólidos en áreas públicas.  Sin embargo la entidad de aseo podrá permitir su localización en 

tales áreas, cuando las necesidades del servicio lo hagan conveniente, o cuando un evento 

o situación específica lo exija. La disposición o abandono de residuos sólidos, cualquiera 

sea su procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y en 

los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Además se prohíbe lo siguiente:  

•••• Verter cualquier clase de productos químicos (líquidos, sólidos,  semisólidos 

y gaseosos), que por su naturaleza afecten a la salud o seguridad de las 

personas, produzcan daños a los pavimentos o afecte al ornato de la ciudad. 

•••• Abandonar animales muertos en los lugares públicos y en  cuerpos de agua. 
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•••• Abandonar muebles, enseres o cualquier tipo de residuos sólidos, en 

lugares públicos. 

•••• Arrojar o abandonar en  los espacios públicos cualquier clase de productos 

en estado sólido,  semisólido,   líquido  o gaseoso.   Los residuos sólidos de 

pequeño tamaño como papeles, plásticos, envolturas, residuos de frutas, 

etc., que produzcan los ciudadanos cuando caminan por la urbe, deberán 

depositarse en las papeleras peatonales instaladas para el efecto. 

•••• Quemar residuos sólidos o desperdicios, así como tampoco se podrá echar  

cenizas, colillas de cigarrillos u otros materiales encendidos en los 

contenedores de residuos sólidos o en las papeleras peatonales, los cuales 

deberán depositarse en un recipiente adecuado una vez apagados (TULAS, 

libro VI). 

 

2.12.   LA POLÍTICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 En el Libro VI de la Calidad Ambiental, el Art. 30 del título II de la Política Nacional 

de Residuos Sólidos, el “Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión 

integral de los residuos sólidos en el país como una responsabilidad compartida por toda la 

sociedad  que contribuya al desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas 

intersectoriales nacionales” (art. 31.-ambito de salud y ambiente) “se establece como 

políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito de salud y ambiente…..” (art. 32.- 

ámbito social) “se establece como políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito 

social…..” (art. 33.- ámbito económico-financiero) “se establece como políticas de la 

gestión de residuos sólidos en el ámbito económico- financiero…..” (art. 34.- ámbito 

institucional) “se establece como políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito 

institucional…. ” (art. 35.- ámbito técnico) “se establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito técnico”  (art. 36.- ámbito legal) “se establece como políticas 

de la gestión de residuos sólidos en el ámbito legal…. ” (MAE, 2006). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

3.1.1.  Ubicación Política de la Ciudad de Zumba 

 

 Zumba nace como parroquia de la provincia de Loja, y posteriormente se 

constituyo parte territorial del cantón Chinchipe, el mismo que se crea en la provincia de 

Santiago  Zamora, mediante decreto ejecutivo No. 25 del 15 de diciembre de 1920, 

publicado en el registro Oficial No. 96 del 5 de enero de 1921 inicialmente estuvo integrada 

por las parroquias de Zumba, que se constituyo en la jurisdicción de la cabecera cantonal, 

Chito y Palanda. 

 

De esta manera con la división de la provincia de Santiago Zamora, se 

constituye la nueva provincia de Zamora Chinchipe y con él pasa a formar parte de su 

territorio el cantón Chinchipe, según Ley especial de Oriente expedida por el Congreso 

Nacional el 5 de noviembre de 1952, publicada  en el Registro Oficial del 10 noviembre de 

1953 (Municipio de Chinchipe, 2010). 

La ciudad de Zumba se ubica al sur del Ecuador, en la provincia de Zamora 

Chinchipe, cantón Chinchipe con una superficie de 3.400 Km², situado a 1200 m.s.n.m. 

Siendo sus límites los siguientes: 

- NORTE.- Quebrada de Palanuma.  

- SUR.- Ríos Canchis y parte del Chinchipe (límites naturales entre 

Ecuador y Perú). 

- ESTE.- Quebrada de San Francisco. 

- OESTE.- Cordillera real que se desprende del Nudo de Sabanilla.  
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3.1.2.   Ubicación Geográfica de la Ciudad de Zumba1 

 

 Geográficamente la ciudad de Zumba, está definido por las siguientes 

coordenadas: 

 

 Latitud  Sur          04° 51’ 43.11’’  a  04° 51’ 54.96’’   

  Longitud Oeste    79° 8’ 1.08’’     a  79° 7’ 49.39’’  

 

3.1.3.  Condiciones Climáticas 

 

La zona de estudio se caracteriza por presentar un clima subtropical, con una 

temperatura promedio anual de 29,8 y 34 °C, una precipitación anual de 1510.8 mm, 

pudiéndose establecer que los meses de enero, febrero, marzo abril y mayo, se presentan 

las precipitaciones mayores (período húmedo) cuyos valores varían entre 140 mm a 163 

mm, siendo los otros meses del año con precipitaciones menores período seco (Municipio 

de Chinchipe, 2010). 

 

A continuación en la Figura 1, se  presenta la ubicación de la ciudad de Zumba 

con relación al territorio provincial y nacional. 

  

1
Universidad Nacional de Loja, CINFA, 2009 
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       ECUADOR                           ZAMORA CHINCHIPE         

                             

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE ZUMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la ciudad de Zumba con relación al territorio provincial y nacional 2 

2 Municipio de Chinchipe, 2010  



GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA CIUDAD DE ZUMBA 
 

~ 53 ~ 
 

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.2.1.  Materiales de Campo 

 

• Bolsas plásticas 

• Formato de encuestas 

• Cuaderno de campo 

• Recipiente de 200 Litros 

• Balanza 

• Guantes y mascarillas 

• Mapa de la ciudad  

• Pala trinche 

• Flexómetro 

 

3.2.2. Equipos de Oficina 

 

� Computador 

� Impresora 

� Cámara fotográfica  

� Libros relacionada con la Temática 
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3.3.  MÉTODOS  

 

3.3.1. Caracterización de los Residuos Sólidos Municipales que se Generan 

en la Ciudad de Zumba Estableciendo: Generación Per- Cápita, Total 

Diario, Composición Física, Densidad, Transporte y Disposición Final. 

 

La metodología para la caracterización está basada en la propuesta por el 

Centro Panamericano De ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

(http://www.cepis.org-oms.org.). 

 

1)   Determinación de la muestra 

  

Primero se procedió a definir la población, constituidas por todas las 

viviendas particulares y establecimientos comerciales e industriales de Zumba, el número 

de familias, según el último censo poblacional del INEC es de 711 familias. 

Según CAMPO (2008), el tamaño de la muestra debe ser lo  mas grande 

posible para alcanzar un alto grado de precisión reduciendo al máximo error, y constituye 

el numero de sujetos que deben seleccionarse de una población o universo. Obteniendo 

una precisión del 95%. 
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• n= Tamaño de la muestra

• N= Población o Universo

• E= Error admisib

estudio el 

 

 

 

           

 

El tamaño de la muestra se lo definió en base al catastro del cobro de la basura 

a las familias de la ciudad de Zumba

Cuadro 2. Catastro para el cobro de basura a las familias de la ciudad de zumba

Zonas  Número de familias  

Industrial  

Comercial  

Residencial  

Fuente: Departamento de agua potable y alcantarillado del 
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n= Tamaño de la muestra 

N= Población o Universo 

E= Error admisible, determinado por el investigador en cada 

estudio el 5%. 

 

 

 

 

 

 

               Familias. 

 

El tamaño de la muestra se lo definió en base al catastro del cobro de la basura 

a las familias de la ciudad de Zumba, que se presenta en la Cuadro 2. 

Catastro para el cobro de basura a las familias de la ciudad de zumba

Número de familias          Cobro por el servicio de basura

35   $ 1.50 dólares americanos

149   $1.10 dólares americanos

527   $0.75 dólares americanos

Fuente: Departamento de agua potable y alcantarillado del GMCH, 2010

 

 

el investigador en cada 

El tamaño de la muestra se lo definió en base al catastro del cobro de la basura 

Catastro para el cobro de basura a las familias de la ciudad de zumba 

Cobro por el servicio de basura 

$ 1.50 dólares americanos/mes 

$1.10 dólares americanos/mes 

$0.75 dólares americanos/mes 

GMCH, 2010 
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Para la obtención de la muestra se consideró

dividido para el número total  de familias en porcentaje, luego esto se lo mult

de las muestras a realizarse.
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ción de la muestra se consideró el  número de familias

dividido para el número total  de familias en porcentaje, luego esto se lo mult

a realizarse. 

 

1. Zona Industrial 

 

% 

 

.x 256.21 

 

 

2. Zona  Comercial  

 

                                % 

                                .x 256.21 

                                 

3. Zona Residencial   

 

           % 

                                                           .x 256.21 

             

 

el  número de familias por zonas, 

dividido para el número total  de familias en porcentaje, luego esto se lo multiplica al total 
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A continuación en la Figura 2, se  presenta los estratos y zonas a muestrear.  

 

� Zona Industrial (Estrato 1).  

�  Zona Comercial (Estrato 2) 

�  Zona Residencial (Estrato 3) 

 

 

                          Figura 2. Representación de los estratos y zonas a muestrear. 

  

3.3.1.1  Análisis de la situación actual de la gestión de residuos 

sólidos de la ciudad de Zumba 

 

Una vez definido el tamaño de muestra (número zonas a 

muestrear), se llevó a cabo el análisis de los residuos sólidos. 

 

 Con ayuda del plano catastral de la ciudad, se seleccionó de manera 

aleatoria  los sitios de  muestreo, que permitieron  definir de manera coordinada con los 

funcionarios municipales, el lugar donde se llevó a cabo el trabajo de caracterización,  

tomando en consideración que el  muestreo se llevó a cabo en ocho días. 
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Se  procedió a través de  comunicaciones oficiales a los 

propietarios de los sitios seleccionados, a hacer conocer el trabajo a desarrollar, su 

importancia, además del personal que estará involucrado en ese trabajo. 

 

3.3.1.2.  Determinación de la generación per-cápita y la generación 

total diaria de residuos sólidos  

 

Del total de de residuos recolectados por día de muestreo, se 

procedió a  separar  diariamente y seguidamente a pezar  (wi) la totalidad de las bolsas 

recogidas durante los días que duró el muestreo, este peso representa, la suma de los 

pesos diarios de cada zona, (Wt) la cantidad total de basura diaria generada en todas las 

zonas. 

 

En función a los datos recopilados sobre número de personas por 

zonas (ni), se determinó el número total de personas que han intervenido (Nt) en el 

muestreo. Se dividió el peso total de las bolsas (Wt) entre el número total de personas (Nt), 

para obtener la generación per cápita diaria promedio de las zonas muestreadas 

(kg/hab/día). 

 

 

 

 Para determinar la generación total diaria se multiplicó la 

generación per cápita por el número de habitantes. 
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3.3.1.3.  Determinación de la composición física de los residuos 

sólidos 

 

Para realizar la presente investigación se utilizó la muestra de un día 

colocándose los residuos sólidos en una zona pavimentada o sobre un plástico grande, con 

la finalidad de no combinar los residuos con tierra. Luego se procedió a  romper las bolsas y 

se vertió el residuo formando un montón. Con la finalidad de homogenizar la muestra, se 

trozan los residuos más voluminosos hasta conseguir un tamaño que resulte manipulable, 

de 15 cm o menos. 

El montón se dividió en cuatro partes (método de cuarteo) y se 

escogió las dos partes opuestas (lados sombreados de la Figura 3, que se muestra a 

continuación) para formar un nuevo montón más pequeño. La muestra menor se vuelve a 

mezclar y se divide en cuatro partes nuevamente, luego se escogen dos opuestas y se 

forma otra muestra más pequeña. Esta operación se repite hasta obtener una muestra de 

50 kg de basura o menos. 

 

 

Figura 3. Método de cuarteo para la caracterización de los residuos sólidos  

(http://www.cepis.org-oms.org.). 
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Luego se pesó los componentes del último montón y se clasifican en: 

 

� Papel y cartón 

� Madera y follaje 

� Restos de alimentos 

� Plásticos 

� Metales 

� Vidrio 

� Otros (caucho, cuero, tierra, etc.). 

 

Los componentes se los clasificó en recipientes pequeños  de 60 

litros. Con ayuda de una balanza de menos de 10 kg, se  pesó los recipientes pequeños 

vacíos antes de empezar la clasificación. Una vez concluida la clasificación, se pesó los 

recipientes con los diferentes componentes y por diferencia se sacó el peso de cada 

componente. 

Se calculó el porcentaje de cada componente teniendo en cuenta los 

datos del peso total de los residuos recolectados en un día (Wt) y el peso de cada 

componente (Pi): 

 

 

 

 

 

El procedimiento Se repitió durante los siete días que duró el 

muestreo de los residuos. Hay que recordar que de los ocho días iníciales que duró el 

muestreo, eliminándose  la muestra del primer día por considerarla en blanco. Para 
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determinar el porcentaje promedio de cada componente, se efectúo un promedio simple, 

es decir sumando los porcentajes de todos los días de cada componente y dividiéndolo 

entre los siete días de la semana. 

 

3.3.1.4.  Determinación de la densidad de los residuos sólidos 

 Se preparó un recipiente de aproximadamente 200 litros, que sirvió 

como depósito estándar para definir el volumen que ocupó el residuo, también una 

balanza de pie. Luego se pesó el recipiente vacío (W1) y se determinó su volumen (V), los 

datos a tomar en cuenta del depósito son: la altura (h) y su diámetro (d). 

 

Se depositó el residuo que fue utilizado en el cuarteo en el 

recipiente, sin hacer presión y remecerlo de manera que se llenó los espacios vacíos en 

dicho recipiente. Con la finalidad de no hacer cálculos adicionales, es conveniente que el 

recipiente se encuentre lleno de residuos. 

 

Luego se pesó el recipiente lleno (W2) y por diferencia se obtendrá 

el peso de los residuos (W). La densidad de los residuos se la obtuvo dividiendo el peso de 

los residuos (W) entre el volumen del recipiente (V). 

 

 

3.3.1.5.  Determinación del transporte y disposición final de los 

residuos sólidos 

Según Poma (2007), para que un sistema de recolección y 

transporte de los residuos sólidos sea eficiente se necesita carros recolectores,  es por ello  

que  la ciudad de Zumba, debe disponer de un vehículo recolector con  las siguientes 

características:  
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1) Densidad

Utilizando la siguiente formula se determino:

 

               =  densidad

P = peso

V = volumen 

2) Peso

Utilizando la siguiente formula se determino:

 

 

3) Producción de 

Utilizando la siguiente formula se determino:

 

 

Gpp: Generación Per

∑

 

4) Numero de Vehículos

Utilizando la siguiente formula se determino:

 

 

 A través de la entrevista se obtuvo 

municipal, técnicos y operarios que 

Municipio de Chinchipe, acerca del transporte y disposición final de los residuos sólidos
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Densidad 

Utilizando la siguiente formula se determino: 

densidad 

P = peso 

V = volumen  

Peso 

Utilizando la siguiente formula se determino: 

 

 

Producción de residuos sólidos urbanos 

Utilizando la siguiente formula se determino: 

 

 

Gpp: Generación Per-cápita 

∑R.S: Sumatoria de los residuos sólidos públicos  

 

Numero de Vehículos 

Utilizando la siguiente formula se determino: 

 

A través de la entrevista se obtuvo  información del 

municipal, técnicos y operarios que están a cargo de esta actividad particularmente en 

Municipio de Chinchipe, acerca del transporte y disposición final de los residuos sólidos

 

del  comisario 

están a cargo de esta actividad particularmente en  el 

Municipio de Chinchipe, acerca del transporte y disposición final de los residuos sólidos; 
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determinándose que en la actualidad está a cargo solamente de la Jefatura de Comisaria de 

Higiene. 

3.3.2. Diseño de Alternativas para la Disposición de los Residuos Sólidos 

Urbanos Principalmente Relleno Sanitario, Reciclaje y  Compost. 

 Sobre la base de propuesta  Jaramillo y Zhigui (2003) la metodología tiene 

diferentes diseños para la Gestión y Manejo Ambiental de los Residuos Sólidos Urbanos lo 

que contribuyó al conocimiento teórico y práctico del diseño de alternativas para residuos 

sólidos. 

 Se  recomiendan alternativas de un destino final de los residuos sólidos que se 

generan en la zona urbana de la ciudad Zumba, se tomó como base los resultados del 

primer objetivo, topografía, vegetación y su cercanía a la ciudad. Luego se diseñó 

preliminarmente un relleno sanitario con los siguientes componentes: para los residuos 

sólidos no biodegradables, para residuos sólidos biodegradables, residuos sólidos 

peligrosos y biopeligrosos. 

 

Para los residuos orgánicos biodegradables por sus características físicas y 

químicas, fundamentalmente por su composición bioquímica se consideró que es  

apropiado diseñar una planta de compost como una alternativa de devolver al suelo los 

nutrientes que son extraídos, mejorando su estructura del suelo y su microbiología. 

                                                                                                              

 Procediéndose luego a diseñar  una planta de reciclaje,  ya que esto contribuirá 

a cuidar el medio ambiente y a clasificar los residuos sólidos no biodegradables 

 

 A partir de los criterios anteriores, se procedió a diseñar alternativas para el 

destino final de cada componente fundamental de los residuos sólidos de Zumba. La 

metodología para el diseño de procedimientos fue la siguiente: 
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3.3.2.1.  Cálculo 

 

 Los parámetros para la conformación de celdas y plataformas de 

residuos no biodegradables en el rel

relaciones: 

• La cantidad diaria de residuos sólidos a disponer.

• El grado de com

• La altura de la celda más cómoda para el trabajo manual.

• El frente de trabajo necesario que permita la descarga de los vehículos 

de recolección. 

 Se determinó

utilizado para el cálculo de la 

1) Cantidad de residuos sólidos a disponer

 Utilizando la siguiente fó

residuos sólidos a disponer. 

 

Donde: 

DSrs = Cant

DSp = Cantidad de residuos sólidos promedio diario (Kg/día).

Dhab= Días hábiles o laborables

 

 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA CIUDAD DE ZUMBA 

~ 64 ~ 

Cálculo de celdas del relleno sanitario 

Los parámetros para la conformación de celdas y plataformas de 

residuos no biodegradables en el relleno sanitario se determinaron 

 

La cantidad diaria de residuos sólidos a disponer. 

El grado de compactación. 

La altura de la celda más cómoda para el trabajo manual. 

El frente de trabajo necesario que permita la descarga de los vehículos 

de recolección.  

Se determinó la cantidad promedio de basura diaria, el cual es 

utilizado para el cálculo de la celda diaria. Y se procedió a realizar los siguientes cálculos:

Cantidad de residuos sólidos a disponer 

 

Utilizando la siguiente fórmula se determino la cantidad de 

 

 

 

= Cantidad media diaria de residuos sólidos en el relleno sanitario 

(Kg/día). 

Cantidad de residuos sólidos promedio diario (Kg/día).

Días hábiles o laborables en una semana. 

 

Los parámetros para la conformación de celdas y plataformas de 

 mediante las 

 

El frente de trabajo necesario que permita la descarga de los vehículos 

la cantidad promedio de basura diaria, el cual es 

a realizar los siguientes cálculos: 

la cantidad de 

el relleno sanitario 

Cantidad de residuos sólidos promedio diario (Kg/día). 
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2) Cá

El volum

fórmula. 

Donde:

Vc 

Dsrm = 

MC =

 

3) Altura de la celda 

La altura de la celda se la adoptó de acuerdo a los siguientes 

criterios en la Cuadro 3: 

Cuadro 3. Criterios para considerar la altura d

Zhigui (2003). 

 

Autor

Flintoff 

Jaramillo Jorge 

Haddad José 
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Cálculo del volumen de la celda diaria 

 

El volumen diario de la celda se calculó mediante la presente 

 

Donde: 

Vc = Volumen de la celda diaria (m3). 

Dsrm = Densidad de los residuos sólidos recién compactados, 

450 Kg/m3. 

MC = Factor de material de cobertura 1,20 

 

Altura de la celda  

 

La altura de la celda se la adoptó de acuerdo a los siguientes 

 

. Criterios para considerar la altura de celda de un relleno sanitario

Autor/Año                            Altura de la celda (m) 

Flintoff     1.5 – 2.0 

Jaramillo Jorge    1.0 – 1.5 

Haddad José                              2.5 – 3.5 

 

en diario de la celda se calculó mediante la presente 

Densidad de los residuos sólidos recién compactados, 

La altura de la celda se la adoptó de acuerdo a los siguientes 

e celda de un relleno sanitario Jaramillo y 
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4) Área de la celda 

El área de la celda que contendrá

aplicando la siguiente fórmula.

Donde:

Ac = 

Vc = 

Hc = 

 

5) Largo de la celda

El largo o avance de la celda se la determin

consideración el área de la celda y aplicand

Donde:

a 

L 

 

6) Volumen del material de cobertura

El volumen del material de cobertura diaria de los residuos se la 

determinó aplicando la siguiente fó
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Área de la celda  

 

El área de la celda que contendrá el residuo sólido se la calculó 

rmula. 

 

Donde: 

Ac = Área de la celda (m2/día) 

Vc = Volumen de la celda 

Hc = Altura de la celda, valor adoptado 1,00 metro.

Largo de la celda 

 

El largo o avance de la celda se la determinó

consideración el área de la celda y aplicando la fórmula siguiente. 

 

 

Donde: 

a = Ancho de la celda m. 

L = largo del avance de la celda m. 

Volumen del material de cobertura 

 

El volumen del material de cobertura diaria de los residuos se la 

ó aplicando la siguiente fórmula. 

 

 

 

el residuo sólido se la calculó 

la celda, valor adoptado 1,00 metro. 

ó tomando en 

El volumen del material de cobertura diaria de los residuos se la 
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Donde:

Vmc

Vb 

0,2

 

7) Cálculo del área del material de cobertura

El área a ser requerida de material de cobertura de las diferentes 

celdas se la determinó mediante 

Donde: 

Amc = 

 

8) Cálculo del espesor del material de cobertura.

De acuerdo 

cobertura de celda diaria de 0,20 metros.

3.3.2.2.  Determinación

compost

1) Volumen de plataforma.

Este parámetro se determinó mediante la siguiente fó
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Donde: 

Vmc = volumen del material de cobertura m3/día. 

Vb = volumen de la basura m3/día 

0,2 = porcentaje del material de cobertura. 

Cálculo del área del material de cobertura 

 

El área a ser requerida de material de cobertura de las diferentes 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula. 

 

 

Donde:  

Amc = área del material de cobertura en m2
. 

Cálculo del espesor del material de cobertura. 

 

De acuerdo al tipo de suelo, se  adopto un espesor de la capa de 

cobertura de celda diaria de 0,20 metros. 

 

Determinación de parámetros para elaborar la planta 

compost 

Volumen de plataforma. 

 

Este parámetro se determinó mediante la siguiente fó

 

 

El área a ser requerida de material de cobertura de las diferentes 

un espesor de la capa de 

de parámetros para elaborar la planta de 

Este parámetro se determinó mediante la siguiente fórmula: 
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Donde:

V = 

d = 

v = 

 

2) Área de la sección transversal de la pila de compost.

Para determinar el área de sección transversal de la pila se 

empleo la fórmula siguiente:

 

 

Donde:

A

Π

b 

h

 

3) Volumen de la pila

El vo
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Donde: 

V = volumen de residuos sólidos biodegradables almacenados 

en plataforma. 

d = periodo de compostaje en días. 

v = volumen de residuos orgánicos biodegradables producidos 

c/día en m3 

Área de la sección transversal de la pila de compost.

 

Para determinar el área de sección transversal de la pila se 

empleo la fórmula siguiente: 

 

 

Donde: 

A= aérea de selección transversal de una pila en semicírculo,

m2. 

Π = 3.1416 

b = ancho de la base de la pila en metros. 

h = altura de la pila en metros. 

 

Volumen de la pila 

 

El volumen de la pila se determinó con la siguiente fó

 

 

volumen de residuos sólidos biodegradables almacenados 

biodegradables producidos 

Área de la sección transversal de la pila de compost. 

Para determinar el área de sección transversal de la pila se 

= aérea de selección transversal de una pila en semicírculo, en 

e fórmula. 
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Donde:

V =  

A = 

L = 

 

4) Número de pilas

El número 

siguiente relación. 

5) Longitud del área de compostaje 

Se

Donde:

Lc = 

L = 

e = 

 

6) Ancho del área de compostaje.

Se

 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA CIUDAD DE ZUMBA 

~ 69 ~ 

Donde: 

V =  volumen de la pila en m3 

A = área de la sección transversal de la pila en m2 

L = longitud de la pila en metros 

Número de pilas 

 

El número de pilas de compost se determinó

 

 

Longitud del área de compostaje  

 

Se determinó mediante la siguiente relación: 

 

 

Donde: 

Lc = longitud del área de compostaje en metros. 

L = longitud de la pila en metros. 

e = espaciamiento alrededor del área del compostaje en metros.

 

Ancho del área de compostaje. 

 

Se determinó en base a la siguiente relación: 

 

 

de pilas de compost se determinó mediante la 

 

espaciamiento alrededor del área del compostaje en metros. 
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Donde:

Ac = 

e = 

Dp = 

7) Área requerida para el compostaje 

Se determinó

    

    

    

    

    

3.3.2.3.  Equipamiento para el diseño de la planta de reciclaje

Para el diseño de 

resultados obtenidos del primer objetivo cabe recalcar que los requerimientos técnicos  del 

equipamiento de una planta de reciclaje, son globales y el municipio de Chinchipe tomara

la decisión de  implementarlos 
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Donde: 

Ac = ancho del área de compostaje en metros. 

e = espaciamiento en metros. 

Dp = diámetro de la pila. 

 

 

Área requerida para el compostaje  

 

Se determinó en base a la siguiente relación: 

   

Donde: 

Ar = área requerida en m2 

Lc = longitud del área de compostaje en metros.

Ac = ancho del área de compostaje en metros. 

 

Equipamiento para el diseño de la planta de reciclaje

Para el diseño de la planta de reciclaje se tomó 

resultados obtenidos del primer objetivo cabe recalcar que los requerimientos técnicos  del 

equipamiento de una planta de reciclaje, son globales y el municipio de Chinchipe tomara

la decisión de  implementarlos (Municipio de Loja, 2003). 

 

 

 

 

compostaje en metros. 

 

Equipamiento para el diseño de la planta de reciclaje 

 en cuenta los 

resultados obtenidos del primer objetivo cabe recalcar que los requerimientos técnicos  del 

equipamiento de una planta de reciclaje, son globales y el municipio de Chinchipe tomara 
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•••• Tolva de Recepción 

 

 La tolva de recepción sirve para la descarga de la basura recogida 

en los sectores de clasificación domiciliaria. Cuando una parte de los recolectores tiene un 

horario nocturno, el material se acumula durante la noche  y se clasificará el día siguiente. 

 

 La tolva sebe ser adecuada a la cantidad diaria de basura 

descargada. Aquí también se deben hacer proyecciones del crecimiento poblacional para 

poder estimar la producción de basura y por consecuencia, de materiales reciclables en el 

futuro. Es importante considerar si se hace o si se intenta introducir la clasificación 

domiciliaria puesto que eso influye mucho en el tamaño y las condiciones operativas de la 

tolva de recepción (Municipio de Loja, 2003). 

 

- Largo y ancho: Forma de V (con la punta de dirección de la 

planta de reciclaje y la parte abierta frente a la descarga de los recolectores), área 

suficiente para almacenar la basura de 2 días. 

 

•••• Criba tambor 

 

La criba tambor sirve para separar los materiales reciclables de 

los materiales biodegradables. El principio de esta separación mecánica es muy sencillo. 

Los materiales reciclables tienen generalmente dimensiones más elevadas que los 

materiales biodegradables. Con la rotación de la criba tambor, se homogeniza el material; 

los desechos pequeños caen fuera por las aperturas de la criba, y los desechos gruesos se 

quedan dentro de la criba (Municipio de Loja, 2003). 

 

•••• Banda de reciclaje 

La banda de reciclaje funciona mediante rodillos que son 

empujados por un motor y que se transmiten el impulso a una correa de transporte.  
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El motor puede ser integrado dentro de uno o varios rodillos o se 

puede utilizar un motor externo que empuja la banda mediante una cadena con catalinas o 

una banda dentada. La velocidad de la banda puede variar entre 0.3 – 2 m/s. es preferible 

una banda con ajuste manual de la velocidad, según las necesidades del trabajo. Si se 

prefiere trabajar con velocidad fija, esta debería ser entre 0.5 y 1 m/s. (Municipio de Loja, 

2003). 

 

•••• Electroimán 

 Si se intenta recuperar la fracción de los desechos férreos, se 

puede equipar la planta de reciclaje con un electroimán. Este se coloca generalmente en el 

inicio o al fin de la banda, y sirve para atraer todos los materiales que son de hierro o que 

lo contienen. Generalmente los materiales escogidos se conducen por otra banda giratoria 

fuera de la banda de reciclaje y caen donde termina el impacto magnético (Municipio de 

Loja, 2003). 

 

•••• Chimeneas, carros o canastas para materiales recuperables 

 Aquí se trata de escoger el método mas apropiado para disponer 

de los materiales escogidos en la banda de reciclaje, almacenarles hasta su procesamiento 

posterior y transportarles fácilmente. El equipo escogido debe cumplir con los siguientes 

requerimientos (Municipio de Loja, 2003). 

 

- Fácil a manejar por una persona (dimensiones apropiados) 

- Aplicable para toda clase de material recuperable 

- Fácil a limpiar 

- Resistente contra agresión química y mecánica 

- Costos de inversión y operación bajos 

- Fácil a llenar y vaciar 
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•••• Recipientes para materiales no recuperables 

 Los materiales no recuperables son los residuos que sobran de la 

clasificación en la criba tambor y en la banda de reciclaje. Dependiendo de las 

características de la basura, los residuos finos separados en la criba tambor pueden ser 

materiales biodegradables que después se podrían llevar a una planta de compostaje.  

 Si no se clasifican los residuos sólidos en los domicilios, el 

porcentaje de materiales biodegradables en la fracción fina es sumamente alto. Cuando 

hay una buena clasificación domiciliaria, los residuos dentro de la fracción fina son 

materiales como pañales desechables, frascos y recipientes pequeños, polvo y residuos 

finos del barrido domiciliario que no son recuperables (Municipio de Loja, 2003). 

 

 

•••• Prensa 

 La compactación del material reciclable es uno de los parámetros 

claves para su comercialización exitosa. El plástico, papel, cartón y recipientes metálicos 

son materiales muy voluminosos que tienen poco peso. Con una compactación adecuada, 

el volumen de una cierta cantidad de estos materiales se puede reducir 

considerablemente. Por consecuencia, la compactación permite bajar los costos de 

transporte que son uno de los más importantes factores para la eficiencia económica del 

reciclaje (Municipio de Loja, 2003). 

 

•••• Balanza y registro 

La balanza y el registro de los materiales reciclados son 

importantes para mejorar profesionalmente una planta de reciclaje. Los propósitos de 

mayor importancia son: 

- Conocer el stock actual de materiales en la planta de 

reciclaje 

- Comprobar los registros de la compañía compradora con los 

de la planta para evitar problemas administrativos 
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- Hacer la contabilidad de la planta de reciclaje 

 

•••• Lavadora de plástico 

El precio del plástico es muchos más elevado para material 

limpio. Muchos talleres que procesan el plástico no disponen de equipo para limpiarlo y 

deben contratar el lavado del material o prefieren comprar plástico limpio. La limpieza del 

plástico dentro de la planta de reciclaje constituye una importante ventaja económica. 

Para este existen diferentes tecnologías. Las más usadas son: 

- Lavado de trozos grandes en una lavadora de plástico 

- Trituración mecánica de los plásticos con lavado sucesivo 

 

•••• Lavadora – trituradora de vidrio 

 Para comercializar el vidrio, es muy importante que esto no 

contenga impurezas, que sea clasificado meticulosamente, limpio y triturado de acuerdo 

con las especificaciones de la compañía compradora. La trituración de las botellas, envases 

y recipientes con una maquina casera puede lograr una reducción volumétrica de 80%, lo 

que es muy importante para el almacenamiento y el trasporte. (Municipio de Loja, 2003). 

 

•••• Almacenes de material 

Antes de cada paso del tratamiento de los materiales reciclables, 

estos deben ser almacenados de la manera óptima para mantener el orden y la higiene 

dentro de la planta de reciclaje y para optimizar la logística. Es muy importante que los 

caminos y áreas internas de la planta de reciclaje no se obstaculicen debido a materiales 

amontonados (Municipio de Loja, 2003). 

 

•••• Depuración de las aguas usadas 

La contaminación de las aguas usadas en una planta de reciclaje 

generalmente no es muy alta. Se produce agua contaminada en diferentes áreas de la 

planta: 
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- Una cantidad baja de aguas lixiviadas en la tolva de ingreso y 

la tolva recibidora. 

- Aguas servidas de los baños para los obreros 

- Aguas usadas de la limpieza de la planta de reciclaje 

- Aguas usadas del lavado de plástico y vidrio 

Con unas medidas sencillas y poco costosas se pueden minimizar 

la cantidad de aguas contaminadas y también reducir su contaminación (Municipio de Loja, 

2003).  

 

3.3.3.  Elaboración de una Guía Práctica de Educación Ambiental, Orientada  

a que la Ciudadanía Contribuya  con la Clasificación de los Residuos 

Sólidos Urbanos 

 

La elaboración de la guía práctica se redacto en un lenguaje claro y sencillo con 

la finalidad que sea manejable por todos quienes necesiten utilizarlo como una 

herramienta de trabajo, para contribuir a la clasificación de los residuos sólidos. 

Tiene el siguiente contenido: 

• Objetivo general. 

• Objetivos específicos y metas ambientales. 

• Programas de educación ambiental. 

•••• Actividades.  

•••• Presupuesto. 
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En el presente capítulo se expone los resultados más significativos obtenidos en la 

ejecución de la presente investigación.

  

4.1. CARACTERÍSTICAS DE

 

4.1.1. Determinación de la Generación Per

Diaria de Residuos Sólidos.

- Generación per

En la Figura 4, se presenta los resultados de la determinación de la 

generación per- cápita de las tres zonas 

Zumba 

Figura 4. Generación per

2010.
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4. RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se expone los resultados más significativos obtenidos en la 

ejecución de la presente investigación. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Determinación de la Generación Per-Cápita y la Generación Total 

Diaria de Residuos Sólidos.  

Generación per-cápita 

En la Figura 4, se presenta los resultados de la determinación de la 

cápita de las tres zonas analizadas,   del  muestreo  en  la ciudad de 

Generación per-cápita de las tres zonas en la ciudad de Zumba, marzo 

2010. 
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En el presente capítulo se expone los resultados más significativos obtenidos en la 

Cápita y la Generación Total 

En la Figura 4, se presenta los resultados de la determinación de la 

analizadas,   del  muestreo  en  la ciudad de 

 

cápita de las tres zonas en la ciudad de Zumba, marzo 
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Como se puede

per-cápita de los residuos sólidos que se generan dia

con un 0,42 Kg/c/día, seguido de la zona industrial con un 0,40 Kg/i/día, y el menor valor 

centrándose en la zona residencial con  un 0,23 Kg/h/día.

 

- Generación total diaria de residuos sólidos 

En la Figura 5, se 

de la población de residuos sólidos

 

         Figura 5. Generación total diaria de la población de las tres zonas 

de Zumba

En la F

diaria de los residuos sólidos se centra en las zonas residenciales con un  valor de 493,81 

Kg/día, seguido de la zona comercial con un valor de 183,54 Kg/día, y obteniendo el valor 

más bajo en la zona industrial con un valor 44 Kg/día.
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Como se puede observar en la presente Figura 4 , el mayor valor 

cápita de los residuos sólidos que se generan diariamente, es en las zonas comerciales 

Kg/c/día, seguido de la zona industrial con un 0,40 Kg/i/día, y el menor valor 

centrándose en la zona residencial con  un 0,23 Kg/h/día. 

Generación total diaria de residuos sólidos  

En la Figura 5, se presenta los resultados  de la generación  total diaria 

de la población de residuos sólidos de las tres zonas analizadas, en  la ciudad de Zumba.

Generación total diaria de la población de las tres zonas 

de Zumba, marzo 2010. 

En la Figura 5, se puede observar que la mayor generación total 

diaria de los residuos sólidos se centra en las zonas residenciales con un  valor de 493,81 

Kg/día, seguido de la zona comercial con un valor de 183,54 Kg/día, y obteniendo el valor 

bajo en la zona industrial con un valor 44 Kg/día. 

Zona 
Residencial

Zona 
Comercial

Zona 
Industrial

493.81

183.54

44

 

, el mayor valor 

es en las zonas comerciales 

Kg/c/día, seguido de la zona industrial con un 0,40 Kg/i/día, y el menor valor 

presenta los resultados  de la generación  total diaria 

en  la ciudad de Zumba. 

 

Generación total diaria de la población de las tres zonas  de la ciudad 

igura 5, se puede observar que la mayor generación total 

diaria de los residuos sólidos se centra en las zonas residenciales con un  valor de 493,81 

Kg/día, seguido de la zona comercial con un valor de 183,54 Kg/día, y obteniendo el valor 
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4.1.2. Determinación de la Composición Física de los Residuos Sólidos

 En la Figura 6, se presenta los resultados de la determinación de la 

composición física de los residuos sólidos  de la ciudad de Zumba.

Figura 6. Composición Física de los residuos sólidos de la ciudad de 

Zumba, marzo 2010.

Generalizando la composición física porcentual, de los residuos sólidos de la 

ciudad de Zumba, se encuentran representando en mayor porcentaje los residuos 

biodegradables, que oscila un 58 %, seguido por los residuos reciclables como vidrio, 

plástico, metales, papeles y cartones con un 37 % y el 5% otros (cuero, caucho, t

para ser llevado al relleno sanitario.

4.1.3. Determinación de la Densidad de los Residuos Sól

En la Figura 7, se  representa los Kg/m

residuos sólidos de la ciudad de Zumba.
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Determinación de la Composición Física de los Residuos Sólidos

En la Figura 6, se presenta los resultados de la determinación de la 

composición física de los residuos sólidos  de la ciudad de Zumba. 

Composición Física de los residuos sólidos de la ciudad de 

Zumba, marzo 2010. 

Generalizando la composición física porcentual, de los residuos sólidos de la 

ciudad de Zumba, se encuentran representando en mayor porcentaje los residuos 

es, que oscila un 58 %, seguido por los residuos reciclables como vidrio, 

plástico, metales, papeles y cartones con un 37 % y el 5% otros (cuero, caucho, t

para ser llevado al relleno sanitario. 

Determinación de la Densidad de los Residuos Sólidos 

En la Figura 7, se  representa los Kg/m3 del volumen promedio obtenido, de los 

residuos sólidos de la ciudad de Zumba. 

 

Determinación de la Composición Física de los Residuos Sólidos 

En la Figura 6, se presenta los resultados de la determinación de la 

 

Composición Física de los residuos sólidos de la ciudad de 

Generalizando la composición física porcentual, de los residuos sólidos de la 

ciudad de Zumba, se encuentran representando en mayor porcentaje los residuos 

es, que oscila un 58 %, seguido por los residuos reciclables como vidrio, 

plástico, metales, papeles y cartones con un 37 % y el 5% otros (cuero, caucho, tierra, etc.), 

del volumen promedio obtenido, de los 



GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA CIUDAD DE 

 

 

Figura 7. Densidad volumétrica de los residuos sólidos de la ciudad 

de Zumba, marzo del 2010. 

En la 

volumétrica se presenta  en la zona residencial con un valor de 126,84 Kg/m

contener mayor porcentaje en residuos orgánicos, seguido por la zona comercial con un 

valor de 15,21 Kg/m3 y en  menor proporción l

 

4.1.4. Determinación del Transporte y Disposición Final de los Residuos 

Sólidos 

- Determinación de transporte de los residuos sólidos en la ciudad de 

Zumba 

A continuación en la 

disponer de un vehículo recolector en la ciudad de Zumba.
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Densidad volumétrica de los residuos sólidos de la ciudad 

de Zumba, marzo del 2010.  

En la  Figura, anterior se puede observar que la mayor densidad 

volumétrica se presenta  en la zona residencial con un valor de 126,84 Kg/m

contener mayor porcentaje en residuos orgánicos, seguido por la zona comercial con un 

menor proporción la zona industrial con 9,95 Kg/m

Determinación del Transporte y Disposición Final de los Residuos 

Determinación de transporte de los residuos sólidos en la ciudad de 

A continuación en la Cuadro 4 Se presenta los parámetros para 

disponer de un vehículo recolector en la ciudad de Zumba. 

Zona 
Residencial

Zona 
Comercial Zona 

Industrial

126,84

15,21
9,95

 

 

Densidad volumétrica de los residuos sólidos de la ciudad 

se puede observar que la mayor densidad 

volumétrica se presenta  en la zona residencial con un valor de 126,84 Kg/m3,   por 

contener mayor porcentaje en residuos orgánicos, seguido por la zona comercial con un 

Kg/m3. 

Determinación del Transporte y Disposición Final de los Residuos 

Determinación de transporte de los residuos sólidos en la ciudad de 

Se presenta los parámetros para 
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Cuadro 4. Parámetros para disponer de un vehículo recolector en la ciudad de Zumba. 

Parámetros Valor Unidad 

Peso 1,53 Toneladas 

Producción de R.S.U. 1,60 Toneladas/día 

Numero de Vehículos 1  

 

La Figura 8 representa la diferencia entre la ruta de recolección actual y el 

trazado de la ruta propuesta. 

RECOLECCION ACTUAL                           RECOLECCION PROPUESTA 

                                    Botadero de basura       Posible relleno sanitario 

 

 

 

 

 

Figura 8. Trazado de la ruta de recolección para los  residuos sólidos 

de la ciudad de Zumba, marzo del 2010.  

El transporte y disposición final de los residuos sólidos se justifica con el 

crecimiento de los pobladores de la ciudad por lo que  la municipalidad en el año de 1988 

implanta el primer recolector de basura cuya misión era arrojarla lo más lego posible los 

residuos sin tomar en cuenta los  aspectos  ambientales. 
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 Tiene sus inicios en una de las presidencias del municipio de Chinchipe, 

creándose  la partida de jornalero para la recolección de la basura dejándola en una parte 

fangosa, al transcurrir de los años y con la creciente población se comienza a generar 

mayor volumen de basura y es por ello la necesidad de  construir un relleno sanitario. 

 

  Actualmente la recolección de la basura en la ciudad de Zumba se la realiza 

de forma rudimentaria sin un cronograma adecuado; haciendo la recolección  en un 

vehículo particular con un horario matutino de 6h30  hasta las 10h00 hacia los diferentes 

barrios de la ciudad, con operarios municipales quienes no cuentan con las precauciones 

necesarias, tomando en cuenta que los residuos sólidos en la ciudad se los ubica en las 

calles en recipientes plásticos, fundas de basura, costales, cartones, entre otros. Además 

que  los desechos hospitalarios no mantiene ningún tratamiento adecuado, previo a la 

recolección (Anexo 2 Figura 16). 

 

- Disposición final de los residuos sólidos en la ciudad de Zumba 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe,  cuenta con la jefatura de 

Comisaria de Higiene, el Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, como 

organismos de control y aseo de la ciudad de Zumba. Los mismos que  se ha enfocado 

como prioridad al tratamiento y disposición final  de los residuos sólidos de la ciudad; 

puesto que en la actualidad está a cargo solamente de la Jefatura de Comisaria, sin 

considerar aspectos técnicos y de planificación. Sin embargo  no cuenta con personal 
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calificado y los medios apropiados para la recolección de basura  ocurre en la actualidad 

que el 80%  de los residuos llegó a su destino final y el 20% queden sin recoger y esparcidos 

en las calles, al  no existir los equipos necesarios como el  vehículo (tipo camión) debido a 

la falta de una política gubernamental. Por lo que la basura para su despacho, se la ubica  

en cartones, fundas rotas, etc., provocando contaminación y  un mal aspecto a la población 

de la ciudad de Zumba. 

Dentro del perímetro de la vía que comunica Zumba – San Andrés – 

Jimbura, se vierten los residuos sólidos en un botadero a cielo abierto, ubicado a unos 6 km 

aproximadamente de la ciudad lo que provoca una serie de impactos ambientales 

directamente como son: la afectación a la imagen paisajística, la contaminación del agua, 

del suelo, del aire, de la fauna y  de la flora.  

La falta de políticas acerca  de cultura sanitaria en la población de la 

ciudad Zumba hace que se malgaste recursos humanos ya que no es más limpia la ciudad 

que más se barre si no la que menos se ensucia, toda vez que para la recolección de la 

basura de una calle tenga que emplearse dos personas una que barre y otra que recoge. 

De ahí que la contaminación lejos de terminarse se prolifera al no 

contar con  un lugar apropiado para la disposición final de los residuos sólidos, sin    

garantizar la calidad de vida  de las personas que habitan en esta comunidad, como 

producto de la falta de gestión por parte de las autoridades, que por el lapso aproximado 

de 25 años se sigue manteniendo este botadero de basura a cielo abierto (Anexo 2 Figura 

17). 
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4.2.  DISEÑO DE ALTERNATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PRINCIPALMENTE RELLENO 

SANITARIO, RECICLAJE Y  COMPOST. 

 

 Se ha considerado como diseños alternativos para la disposición de los residuos 

sólidos de la ciudad de Zumba lo siguiente: relleno sanitario, planta de reciclaje y la guía 

práctica de educación ambiental. 

 

4.2.1.  Relleno Sanitario 

 Este lugar se encuentra ubicado a 3  Km de distancia de la ciudad de Zumba  en 

la vía a la Guayusa, sector el Rejo - Macarinchi. Existe suficiente terreno para la 

construcción del relleno con una vida útil  de 20 años aproximadamente. La superficie de 

este lugar abarca aproximadamente unas 4 hectáreas, no existe vertientes cercanas; existe 

una vivienda alrededor del posible relleno sanitario, la vía de acceso al sitio no se 

encuentra lastrada actualmente. El relleno sanitario está previsto construirlo por celdas en 

donde se depositarían los residuos sólidos  para luego ser compactada con el material de 

cobertura del relleno. 

El Ilustre Municipio del cantón Chinchipe, en base de la propuesta que se  

presenta en la investigación y considerando el periodo de la vida útil del relleno 

sanitario, resulta muy provechoso para el Gobierno Local en cuanto al factor 

económico y ambiental. Los residuos sólidos destinados para el relleno sanitario de  

la presente investigación es de 4671,45 Kg/semana. 

Cantidad promedio de la producción diaria: 667,35 Kg/día, este valor será 

utilizado para el cálculo de la celda diaria del relleno sanitario.  
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A continuación en el Cuadro 5 se da a conocer las características técnicas para 

el relleno sanitario de la ciudad de Zumba. 

Cuadro 5. Características técnicas para el relleno sanitario 

Parámetros Valor Unidad 

Cantidad de residuos sólidos  

a disponer 

Calculo del volumen de la 

celda 

 

934,29 

 

         2,49 

 

Kg/día 

 

m3/día 

Altura de la celda 1,0 m 

Área de la celda 2,49 m2/día 

Largo de la celda 5,00 m 

Volumen del material de 

cobertura 

0,41 m3/día 

Calculo del área del material 

de cobertura 

3,10 m2 

Espesor del material de 

cubertura 

0,20 m 

 

4.2.2. Diseño de Pilas de Compost con parámetros para el cálculo  

 Para determinar el número de pilas y las dimensiones necesarias para un buen 

tratamiento de los residuos sólidos biodegradables, se determino los parámetros  en el 

Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Parámetros para el cálculo y diseño de las pilas de compost 

Parámetros Valor Unidad 

 

Volumen de Plataforma 

 

260,4 

 

m3/día 

Área de la sección 

transversal de la pila de 

compost 

6,3 m
2 

Volumen de la pila 37,8 m
3 

Numero de pilas 

Longitud del área de 

compostaje 

Ancho del área de 

compostaje 

Área requerida para el 

compostaje 

7 

           14 

 

31 

 

434 

 

m 

 

m 

 

m2 

 

� Área de administración: 68,94 m2 

� Bodega de herramientas: 52,08 m2 

� Área de cernido y clasificación de producto: 53,82 m2 

� Garaje: 73,8 m2 

� Almacenamiento de abonos: 22,00 m2 

� Bodega de producto terminado: 62,67 m2 

� Área total requerida para la planta de compostaje: 1079,64 m2 

(Anexo 3). 

A continuación en el Cuadro 7, se  presenta los parámetros para el diseño de la 

planta de compost. 
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Cuadro 7. Parámetros para el diseño de planta de compost en Zumba. 

PARÁMETROS                      TIEMPO  ÁREA   VOLUMEN 

Volumen de residuos sólidos biodegradables                           2,17 m3 

El periodo de compostaje: 120 días            120 días  

Volumen del material almacenado                             260,4 m3 

Área de la pila         6,30 m2 

Base de la pila         2,00 m 

Volumen de la pila                               37,80 m3 

Numero de pilas       7 pilas 

Longitud del área de compostaje     35,00 m 

Longitud del ancho de compostaje     14,00 m 

Área requerida para pilas de compostaje    434,00 m2 

Área de administración       68,94 m2 

Bodega de herramientas      52,08 m2 

Área de cernido y clasificación de productos    53,82 m2 

Garaje          73,8 m2 

Almacenamiento de abonos      22,00 m2 

Bodega de producto terminado     62,67 m2 

Área total requerida para la planta de compostaje   1079,64 m2 

Área total requerida para la planta de reciclaje   1181,52 m2  
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4.2.3.  Planta de Reciclaje 

 Para el diseño de la planta de reciclaje, se presenta los criterios fundamentales 

para el equipamiento  semi- mecanizada. Las dimensiones y el tipo de maquinaria pueden 

variar según la capacidad de la planta y el tipo de materiales tratados. 

 Durante el diseño de la planta de reciclaje, hay que tomar en cuenta los 

resultados de la caracterización de los residuos sólidos, la topografía del terreno y las 

distancias a otras plantas como el relleno sanitario, la planta de compostaje, las lagunas de 

tratamiento de los lixiviados, etc. Es preferible diseñar la planta de reciclaje aprovechando 

la topografía natural, lo que significa un flujo de material de arriba hacia abajo. Con eso se 

eliminan costos de inversión y de energía para bandas transportadoras u otro 

equipamiento de elevación, así como los costos de personal que debe realizar estas tareas 

manualmente. 

 También se debe diseñar el flujo de las aguas de la manera más económica 

para evitar un consumo demasiado, costoso de bombeo y una carga demasiada de aguas 

usadas. Si es posible, siempre hay que diseñar los canales de evacuación de las aguas 

usadas con pendiente natural hacia las instalaciones de tratamiento. Las aguas usadas 

pueden ser utilizadas nuevamente en una planta de compostaje adyacente o para el riego 

de plantas en el terreno (Anexo 3). 

 A continuación en la Figura 9, se presenta el diagrama de flujo de una planta 

de clasificación de los residuos sólidos.   
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Entrada de los residuos sólidos 

                
             Desechos gruesos no recuperables                      Desechos gruesos biodegradables 

 
  
                          
 
                         Desechos gruesos  
                                 Recuperables    Material menor 60 mm 

 
         
 
 
 
     Material mayor 60 mm 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
     

     Agua limpia 

      
 
 

 

 

    Figura 9. Diagrama de Flujo de una Planta de Clasificación de los Residuos Sólidos. 
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4.3.   GUÍA PRÁCTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, ORIENTADA A QUE 

LA CIUDADANÍA CONTRIBUYA CON LA CLASIFICACIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

 

 

- Objetivo general 

 

 Contribuir al fomento de una conciencia ambiental de los moradores de la 

ciudad de Zumba, a través de la elaboración de un  guía de educación ambiental enfocada 

a la clasificación de los residuos sólidos de la ciudad. 

 

 

- Objetivos específicos y metas ambientales 

 

Objetivo 1 

 

• Trabajar en la capacitación y educación ambiental de los habitantes de 

la ciudad de Zumba, empleados municipales y todos los involucrados 

en la generación y manejo de los residuos sólidos. 

 

Metas ambientales 

 

• Capacitación de un 90 % de la población en el manejo de residuos 

sólidos acción realizada dos veces al año. 

• Capacitación del 100 % de los empleados municipales encargados de la 

manipulación de los residuos sólidos, al inicio cada seis meses, pero 

esta tarea será constante los siguientes años. 
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• Organización de talleres en las escuelas y colegios permitiendo la 

educación y difusión ambiental en un 70 %, acción realizada cada 

cuatro meses. 

 

 Objetivo 2 

 

• Crear un plan para la clasificación, reutilización y reciclaje de los 

residuos sólidos urbanos. 

 

Metas ambientales 

 

• Con la clasificación domiciliaria se permitirá la disminución de los 

residuos sólidos en un 65 %, efecto esperado en seis meses. 

• Mediante procedimientos adecuados a la reutilización y reciclaje de un 

65 % de los residuos sólidos no biodegradables, efecto esperado en 

cuatro meses. 

• Recuperación del 80 % de residuos biodegradables con la elaboración 

de biofertilizantes en el tiempo de cuatro meses. 

 

Objetivo 3 

 

• Practicar los principios ambientales de sustentabilidad creando 

conciencia ambiental en la población. 

 

Metas ambientales 

 

• Conocimiento del 70 % de la población de las ordenanzas y principios 

ambientales en tres meses creando una conciencia ambiental. 
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• Protección del 60 % de las partes frágiles de impacto ambiental dentro 

de la ciudad investigada como quebradas y vertientes en un tiempo 

esperado de seis meses. 

 

- Programas de educación ambiental  

 

A continuación en el Cuadro 8 presentamos los programas de educación 

ambiental que permitirán dar cumplimiento a los objetivos y metas ambientales 

propuestas. 
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Cuadro 8. Programas de educación ambiental para la ciudad de Zumba, Abril 2010.  

 

No  Metas Actividades Área de aplicación Responsable Costos 
estimados 

$ 

Tiempo 
previsto en 

meses 

  

Metas correspondientes al objetivo No 1 

Trabajar en la capacitación y educación ambiental de los habitantes de la ciudad de Zumba, empleados municipales y todos los 
involucrados en la generación y manejo de los residuos sólidos. 

1.1 Capacitar el 90% 
de la población en 
el manejo de 
residuos sólidos 
 

 

 

 

 

- Reuniones comunales 
para informar y 
concienciar el manejo 
de los residuos sólidos, 
asimismo comprometer 
a la población en su 
participación.                          
- Entrega de trípticos 
afiches y difusión del 
plan de manejo de 
residuos sólidos.                      
- Iniciar la clasificación 
domiciliaria. 

Población en 
general 

Departamento de 
residuos sólidos 

municipales  

550 Dos veces al 
año 

  

 



GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA CIUDAD DE ZUMBA 
 

~ 93 ~ 
 

Cuadro 8. Continuación 

1.2 Capacitar al 100% 
de los empleados 
municipales 
encargados de la 
manipulación de 
los residuos 
sólidos 

- Organizar talleres             
- Entregar folletos o 
escritos a los 
empleados para que se 
guíen en el proceso.          
- Suministrar los 
instrumentos 
necesarios para la 
protección del personal 
que maneja los 
residuos sólidos.                                                     

Personal Técnicos 
ambientales que 

impartirán el curso 

425 Dos veces al 
año 

  

1.3 Organizar talleres 
en escuelas y 
colegios 
permitiendo la 
educación y 
difusión ambiental 
en un 70 % 

- Interactuar con los 
docentes en la 
enseñanza de la 
preservación ambiental      
- Hacer prácticas de 
involucramiento a los 
estudiantes de colegios 
sobre el plan de 
residuos sólidos. 

Estudiantes de 
escuelas y colegios 

Profesores 
técnicos 

ambientales 

200 Cada cuatro 
meses con 

duración de 
siete días. 
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Cuadro 8. Continuación 

 

Metas correspondientes al objetivo No 2 

Crear un plan para la clasificación, reutilización  y reciclaje de los residuos sólidos urbanos. 

2.1 Con la clasificación 
domiciliaria eliminación 
del 65 % de los 
residuos sólidos 
domiciliarios. 

- Clasificación de los 
residuos sólidos                                                  

Población en general Técnico ambiental 500 Todo el año 

  

2.2 Reutilización y reciclaje 
del 65 % de los 
materiales no 
biodegradables.  

- Separación y recolección 
de botellas de plástico, 
vidrio y latas. 
(comercializarlos)   
- Talleres para confeccionar 
artesanías y dar utilidad a 
estos residuos.                                    
- Procedimientos para 
reciclaje del papel, cartón, 
vidrio, plástico, metales. 

Estudiantes de 
escuelas y colegios 

Profesores técnicos 
ambientales 

430 Cada cuatro 
meses con 

duración de 
siete días. 

  

2.3 Recuperación del 80 % 
de los residuos sólidos 
biodegradables. 

- Alimentación de animales.                    
- Elaboración de 
biofertilizantes                                               

Agricultores                
y                                    

Granjeros 

Empleados 
municipales 

789,5 Siete meses 
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Cuadro 8. Continuación 

 

Metas correspondientes al objetivo No 3 

Dar a conocer y practicar los principios ambientales de sustentabilidad creando conciencia ambiental a la población 

3.1 Hacer conocer al 70 
% de la población de 
las ordenanzas y 
principios 
ambientales 

- Talleres y reuniones 
comunales                                                

Fundaciones, Iglesias, 
organizaciones, grupos, 

clubes, población en 
general 

Departamento de 
medio ambiente 

200 Dos veces al 
año 

  

3.2 Proteger zonas 
frágiles de 
destrucción 
ambiental.  

- Construir cercas vivas 
que impidan el acceso.     
- Promover el turismo 
ecológico.                                 
- Fortalecer las prácticas 
tradicionales mediante 
capacitación al 
campesino. 

Campesinos y población Departamento de 
medio ambiente 

265 Dos meses. 
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5. DISCUSIÓN 

Una vez obtenidos los resultados de la presente investigación, se puede señalar lo 

siguiente: 

 

 Respecto de la  generación per-cápita de los residuos sólidos diario en la ciudad 

de Zumba, la  zona  comercial es la que más genera arrojando un total de  (0,42 

Kg/c/día); siguiendo en su orden la zona industrial (0,40 Kg/i/día ), ubicándose en último 

lugar la zona residencial con un total de (0,23 Kg/h/día), por cuanto  en la zona 

residencial se producen residuos sólidos que se recolectan cada dos a tres días 

dependiendo del número de personas que habitan por cada familia. En definitiva la 

generación per – cápita promedio en Zumba es de 0,35 Kg/hab/día, similares resultados 

fueron reportados por  Jaramillo y Zhigui (2003) “realizado en la ciudad de Saraguro, en 

lo referente a la generación per- cápita es de 0,36 Kg/hab/día, de residuos sólidos”. 

Estos resultados tienen una similitud debido a que las dos ciudades tienen 

características muy parecidas, como la costumbre de alimentos, compra de productos 

en envoltura, costumbres, etc.   

 La generación total diaria de los residuos sólidos  en la zona residencial (493,81 

Kg/día), se explica porque los habitantes de la ciudad de Zumba, en un 80% de su 

alimentación son cultivados por ellos mismos, esto explica que el consumo de alimentos 

industriales en empaques es limitado.   

 La segunda fuente de generación diaria de residuos sólidos en la zona comercial, 

tiene un valor significativo (183,54 Kg/día); toda vez que la población rural concurren 

abastecerse de productos de primera necesidad para su consumo, consecuencia de ello 

al terminar la jornada dejan considerable cantidades de residuos reciclables. La tercera 

fuente de generación es la zona industrial (44 Kg/día), como los aserríos, mecánicas, etc. 

también brindan una cantidad significativa de residuos biodegradables producto de la 
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transformación de la madera en los aserríos y la transformación de materiales eléctricos 

en las mecánicas (Figura 5). 

 

Debido a  las diferentes costumbres sociales como lo señala Gerarad Kiely (1999) y 

sobre la base de los estudios realizados, la zona residencial es la que más proporciona 

residuos biodegradables, por lo que se debe propender a una buena clasificación 

domiciliaria  aprovechando de la mejor manera, en compost, versión que es compartida 

por cuanto los resultados del presente estudio así lo demuestra;  la  producción diaria 

de los residuos sólidos en la ciudad de Zumba es de 721,35 Kg/día; al comparar este 

resultado con el estudio de de Jaramillo y Zhigui (2003) “de la ciudad de Saraguro que es 

1 111,68 Kg/día. La diferencia numérica se da por existir mayor número de habitantes 

en esta última y su hábitat se encuentra constituido por varios números de personas por 

hogar”.     

Generalizando la composición física porcentual, de los residuos sólidos de la 

ciudad de Zumba, se observa que esta representado en mayor porcentaje los residuos 

biodegradables. Que oscila un 58 %, seguido por los residuos reciclables como: vidrio, 

plástico, metales, papeles y cartones con un 37 % y el 5% otros  para ser llevado al 

relleno sanitario (Figura 6). Porcentajes que concuerda con el estudio realizado por 

Jaramillo y Zhigue (2003) a  la ciudad de Saraguro, esto respecto al porcentaje mayor 

como es el residuo biodegradable, pero es importante mencionar que existe una 

espacio porcentual  mínimo del al menos 13% en los residuos reciclables del lugar 

donde se practicó la presente investigación; y, una diferencia superior al 15% de 

residuos considerados como otros, por cuanto existe residuos mayormente de tierra, 

material de construcción, cenizas producto de la combustión de algunas cocinas de leña, 

residuos  que poseen según Tchoblanoglous “mayor densidad, en asocio con el resto de 

material biodegradable, sumando un considerable peso volumétrico”.  
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            La mayor densidad volumétrica se presenta en las zonas residenciales (126,84 

Kg/m3) esto es debido a que genera mayormente residuos biodegradables y  presenta 

un peso volumétrico mayor, según Tchoblanoglous (1994),“el material biodegradable al 

estar compuesto de resto de frutas, hortalizas, etc., poseen un alto contenido de 

humedad, de mayor compactación y por ende de mayor densidad”. La  zona que le sigue 

es la comercial, (15,21 Kg/m3)   en la cual existe preponderancia de residuos inorgánicos 

como papel, botellas de plástico, vidrios, cartones, latas, etc., que por su composición 

física, baja compactación y por el bajo contenido de humedad, dieron como resultado 

un bajo peso volumétrico. Y la de menor proporción  la zona industrial (9,95 Kg/m3) en 

la cual existen en su mayoría  latas, botellas plásticas, que por su composición física y 

compactación baja, dieron como resultado el menor peso volumétrico de las zonas 

muestreadas (Figura 7).  

  Previa la realización de un estudio de los residuos sólidos generados en la ciudad 

de Zumba arrojan una densidad de 50,66  Kg/m3 frente al estudio de de Jaramillo y 

Zhigui (2003) “de la ciudad de Saraguro con una densidad promedio de 189,9 Kg/m3”,  

mayor consistencia que es observada en esta última ciudad por cuanto su método no es 

el más adecuado, conllevando de tal forma a una mezcla de residuos que son evacuados 

al relleno sanitario los cuales tienen un mayor peso volumétrico. 

 La producción total de residuos sólidos generados en la ciudad de Zumba en la 

actualidad no es significativa, la mayor parte es de tipo orgánico, pero la complejidad y 

diversidad de los mismos los vuelven peligrosos al acumularse con el tiempo, afectando 

las condiciones ambientales del lugar. 

La implementación de políticas claras e innovadoras para la  recolección de los 

residuos sólidos, permitirá evitar la contaminación ambiental. Logrando de esta manera 

que la disposición final de los residuos sea el más adecuado; Socializando de este 

beneficio  a todos sus habitantes. 
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6. CONCLUSIONES. 

 

 En la ciudad de Zumba se genera un mayor porcentaje los residuos sólidos 

biodegradables en la zona residencial, mientras que en un menor porcentaje los 

residuos no biodegradables como es el papel, vidrio, plástico, metales, etc. en la 

zona comercial e industrial. 

 

 Se requiere de manera urgente  la operación técnica de un Relleno Sanitario para 

evitar problemas sanitarios mayores y al mismo tiempo tener un manejo y destino  

final adecuado de los residuos sólidos urbanos.  

 

 La condición actual referida a la educación ambiental en la mayor parte de 

escuelas, colegios y población de Zumba, merece la preocupación de todos ya que 

no existe este tipo de formación que ayude a una clasificación adecuada de los 

residuos sólidos, por lo que se requiere elaborar  una guía práctica de educación 

ambiental, orientada a que la ciudadanía contribuya con la clasificación de los 

residuos sólidos. 

 

 En la actualidad esta ciudad se encuentra generando residuos sólidos en cantidades 

manejables, permitiendo con buenas políticas dar soluciones inmediatas en materia 

de higiene y saneamiento ambiental. Convirtiéndose este modelo en ejemplos para 

otros municipios. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar actividades de carácter administrativas para  la operación técnica de un 

Relleno Sanitario que evite  problemas sanitarios y se disponga de los residuos sólidos 

urbanos con reciclaje y elaboración de compost. 

 

 Aplicar la guía práctica de educación ambiental, orientada a que la ciudadanía 

contribuya con la clasificación de los residuos sólidos urbano. A través de convenios 

con el Municipio y los centros educativos. 

 

  Diseño de una ordenanza municipal especifica sobre el tratamiento de residuos 

sólidos, que dentro de sus generalidades se incluya el manejo y selección de la basura 

para su clasificación, además se hará constar el método final de su tratamiento que 

tendrá que ver como resultado  el abono orgánico y el reciclaje,  política que 

conllevara a disminuir los impactos que causa el inadecuado manejo de los residuos 

sólidos. 

 

  La implementación de una planta de compostaje y reciclaje,  las  mismas que 

ayudaran a generar fuentes de trabajo y mayores ingresos para la Municipalidad local. 

 

 Buscar financiamiento para construir el relleno sanitario ya que esto ayudara a 

disminuir la contaminación que esta causando el actual botadero de basura a cielo 

abierto. 

 

 Que el Ilustre municipio del Cantón Chinchipe adquiere en la ciudad de Zumba  un  

vehículo adecuado para la recolección de los residuos sólidos, automotor que reunirá 

las siguientes características: densidad de 300  Kg/m3  y un volumen de 3 m3, estándar 

recomendado para la zona de estudio. 
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 Establecimiento de programas participativos en los que se contemple planes de 

promoción del proyecto de residuos sólidos, involucrando a los centros educativos y 

otras instancias locales, en el manejo de los residuos sólidos biodegradables y no 

biodegradables. 

 

 Capacitación previa y continua al personal que se encarga de la recolección, transporte 

y destino final, con la finalidad de que manejen adecuadamente los residuos sólidos 
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9. ANEXO 

Anexo  1. Análisis Estadístico   

Cuadro 9. Composición física de los residuos sólidos de la ciudad de Zumba, Marzo 
del 2010 (Kg) 

         

         Fuente: Marco, 2010

COMPOSICIÓN  Residencial Comercial Industrial TOTALES % 

Papel y cartón 8,841 6,374 0 15,215 6,53 

Madera y follaje 5,44 0 18,143 23,583 10,12 

Resto de alimentos 136,074 0 0 136,074 58,42 

Plásticos 10,201 7,48 6,573 24,254 10,41 

Metales  4,759 0,678 5,894 11,331 4,86 

Vidrios 6,12 5,44 0 11,56 4,96 

Otros 8,162 2,04 0,679 10,881 4,67 

Total       232,898 100 
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Cuadro 10.  Determinación de la densidad de los  residuos sólidos de la ciudad de Zumba, Marzo del 2010 (Kg/m3) 

 

ZONA 
PESAJE DIARIO (Kg) DENSIAD PROMEDIO 

(Kg/m3)   Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles 

ZR 

V(m3) 0,447 0,447 0,447 0,447 0,447 0,447 0,447  
 
 

126,843 

P(Kg) 58,967 56,699 54,431 55,791 56,699 57,606 56,699 

D(Kg/m3) 131,92 126,843 121,77 124,812 126,843 128,872 126,843 

ZC 
P(Kg) 7,711 6,803 5,443 7,257 6,803 5,443 8,164  

15,219 D(Kg/m3) 17,25 15,219 12,176 16,234 15,219 12,176 18,263 

ZI 
P(Kg) 2,25 1,51 1,91 0 0,9 3,52 20,96  

9,954 
D(Kg/m3) 5,11 3,43 4,34 0 2,04 7,87 46,89 

    
      

Total 152,016 

Fuente: Marco, 2010 
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Cuadro 11. Análisis de costos estimados  para la guía practica de educación ambiental 

para la ciudad de Zumba, 2010. 

Meta 1.1  Capacitar al 90 % de la población en el manejo de los residuos sólidos 

Descripción Rubro Cantidad Tiempo Valor 
Unitario 

$ 

Valor 
Total $ 

Conferencias Contratar técnico 1 2 veces al año 150 300 
Adquisición del 
material Trípticos 500 

  
150 

Material de apoyo Afiches 20 
  

15 

 
Alimentación  

   
15 

 
Transporte 

   
20 

 
Varios 

   
50 

Total 
    

550 

Meta 1.2  Capacitar al 100 % de los empleados municipales encargados de la 
manipulación de los residuos sólidos  

Taller de 
manipulación de los 
residuos sólidos 

Contratar técnico 

 

2 veces al año 150 300 

 
Alimentación  

   

15 

 
Folletos 

 

10 

 

10 

 

Camisa protectora 
o delantal de 
caucho 

 

6 

 

15 

 
Mascarillas 

 

6 

 

3 

 
Calzado 

 

6 pares 

 

50 

 
Guantes 

 

6 pares 

 

12 

 
Varios 

   

20 

Total 
    

425 
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Cuadro 11. Continuación 

 

Meta 1.3. Organizar talleres en escuelas y colegios permitiendo la educación y difusión 
ambiental en un 70 %. 

Talleres Profesores 2 
  

100 

Material didáctico Pinturas 
   

50 

 
Papelotes 

    

 
Copias  

    

 
Cartulina 

    

 
Alimentación  

   
15 

 
Transporte 

   
20 

 
Otros 

   
15 

Total         200 

Meta 2.1. Con la clasificación domiciliaria eliminación del 65 % de los residuos sólidos 
domiciliarios 

 

Salario del personal de 
recolección 

 
Por mes 200 200 

Transporte de residuos Vehículo 
 

Por mes 10 300 

Total 
    

500 

Meta 2.2. Reutilización y reciclaje del 65 % de los materiales no biodegradables 

Talleres Conferencistas 
 

2 veces al año 100 200 

 
Materiales 

  
30 30 

 
Trasporte 

  
25 25 

 
Alimentación  

  
25 25 

Encargado de la recolección 
y separación 

Trabajador municipal 
  

150 150 

Total         430 
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Cuadro 11. Continuación 

Meta 2.3. Recuperación del 80 % de los residuos biodegradables 
Elaboración de compost y 
humos Mano de obra 

Mensual 
 

200 200 

 
Lombrices 

   
200 

 
Tablas  30 

 
3 90 

 
Clavos  2 

 
1 2 

 
Terreno 

    

 
Manguera 50 m 

 
25 25 

 
Termómetro ambiental 

1 
 

30 30 

 
Costales 50 

 
0,15 7,5 

 
Carretilla 1 

 
30 30 

 
Carbonato de calcio 5 

 
3 15 

 
Cinta métrica 1 

 
15 15 

 
Materiales de oficina   

30 30 

 

Construcción de un 
tanque reservorio   

80 80 

 
Aspersor 

  
5 15 

 
Varios 

   
50 

Total 
 

   
789,5 

Meta 3.1.  Hacer conocer al 70 % de la población las ordenanzas y principios ambientales 

Talleres y reuniones 
comunales 

    

200 

Total 
    

200 

Meta 3.2. Proteger zonas frágiles de destrucción ambiental 

Construir cercas         vivas Alambre de púas 2 rollos 
 

25 50 

 
Postes  30 

 
 

27 

 
Grampas 10 

 

0,8 8 

 
Jornales  2 personas 7 1 semana  10 140 

 
Otros (plantas) 

  
 

40 

Total         265 
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Anexo 2. Graficos tomados durante la caracterización de los residuos solidos en la 

ciudad de Zumba. 

Figura 10.  Ciudad de Zumba, Febrero 2010  

 

 

 

Figura 11.  Recibe y entrega  de las fundas a las zonas  muestreadas, Zumba, Febrero   

2010. 
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Figura 12.  Depósito de las muestras de las diferentes zonas, Zumba, Febrero 2010.   

 

 

 

 

Figura 13. Homogenización de los residuos sólidos “método de cuarteo”, Zumba, 

Febrero 2010. 
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Figura 14. Calculo de la densidad volumétrica de los residuos sólidos, Zumba, Febrero 

2010.  

 

 

 

 

Figura 15. Peso de la composición física de los residuos sólidos, Zumba, Febrero 2010  
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Figura 16. Método actual de recolección y transporte de los residuos sólidos, Zumba, 

Febrero 2010. 

 

  

 

Figura 17. Disposición final de los residuos sólidos, Zumba, Febrero 2010. 
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Anexo 3. Planta de reciclaje y compost para la ciudad de Zumba  
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Anexo 4. Tríptico informativo para clasificar  los residuos sólidos generados en la ciudad de Zumba 
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