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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento estudia la contaminación causada por el botadero de basura 

en un área de 500 metros a la redonda tomando datos de análisis previos realizados 

por el Ministerio del Ambiente y da una alternativa para el tratamiento de los 

residuos los cuales son acumulados en el mismo, la cual consta de la realización de 

una Celda Emergente en la ciudad de Quevedo, de esta manera reducir el impacto 

ambiental producido por el botadero de basura. 

 

La mayor parte de la basura en Ecuador no se recicla según el INEC en el censo 

realizado el 2013, las municipalidades no toman en cuenta la contaminación del 

medio ambiente, desperdiciando mucha materia prima que puede ser reutilizada con 

el debido tratamiento, en otros países desarrollados lo que es basura para ellos son 

fuentes de ingresos. 

  

La contaminación causada por un botadero de basura afecta a los habitantes 

cercanos y al medio ambiente, aunque un solo botadero de basura fuera un punto 

muy pequeño de contaminación, la realidad es que a largo plazo pueden llegar a ser 

un gran contaminante, al crecer la población los desperdicios crecen y por lo tanto el 

grado de afección de los botaderos aumenta. 

 

En Ecuador el ministerio del medio ambiente (MAE) está optando por la eliminación 

de este tipo de botaderos a cielo abierto y plantea que para el 2017, no deberían 

existir este tipo de botaderos por los diferentes tipos de contaminación que conlleva, 

se puede dar un mejor tratamiento a los desechos creando menor contaminación. 

(MAE, 2017). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La cultura popular de la ciudad Quevedo no tiene en mente el reciclaje como primera 

opción y optan por el desperdicio de recursos que podrían ser reutilizados, no 

concientizan sobre el daño que le causan al planeta y a los seres vivos, produciendo 

basura de manera excesiva, acumularla en un botadero no es suficiente. 

 

Al no tener la basura en los hogares no les afecta, sin darse cuenta del daño 

colateral que causa esta forma de desperdiciar basura en lugar de reutilizarla 

mediante reciclaje. 

 

La población del cantón Quevedo crecen constantemente en número de habitantes, 

de esta manera cada vez hay más seres humanos que habitan en las cercanías del 

botadero de basura, los cuales se ven afectados en su calidad de vida por la 

contaminación del mismo. 

 

1.2. Ubicación del problema en un contexto 

 

El botadero de basura del cantón Quevedo funciona desde hace 30 años, ha 

desgastado la fauna y flora del sector así como la calidad de vida de los habitantes 

aledaños, dando un aspecto insalubre a la ciudad de Quevedo, este tipo de 

botaderos están considerados como no eficientes y perjudiciales para el medio 

ambiente. 

 

1.3. Situación conflicto 

 

Los residuos en la ciudad de Quevedo no tienen un tratamiento adecuado, el único 

proceso realizado es la acumulación de basura en el botadero municipal, lo que 

produce un impacto ambiental en la ciudad, devaluando la calidad de vida de los 

habitantes del sector. 
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Este tipo de botaderos a cielo abierto da una mala imagen al sector y a la ciudad, 

afectando la flora y la fauna del mismo, y aumentando la proliferación de 

enfermedades infecciosas. 

 

1.4. Alcance 

 

La investigación tiene el plan de saber el impacto ambiental que tiene el botadero de 

basura a cielo abierto, en el sector “Vivir con dignidad” ubicado en la Baldramina Alta 

y proponer una mejor opción para el tratamiento de la basura que alberga este 

botadero, de esta manera reducir la contaminación generada y mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos, dando un mejor aspecto a la ciudad de Quevedo. 

 

1.5. Evaluación del Problema 

 

El mal tratamiento de la basura causa una contaminación, existen mejores métodos 

para el procesamiento de la basura de una manera ecológica y en ciertos casos 

sacando mejor provecho a los residuos. 

 

1.5.1. Factibilidad 

 

Gracias a la información bibliográfica proporcionada por el Ministerio del Ambiente y 

el Distrito de Salud es factible realizar el análisis del impacto ambiental del botadero 

de basura. 

 

1.5.2. Utilidad 

 

La investigación es útil para hacer conciencia a las personas que producen 

desperdicios y a las autoridades del cantón en tomar medidas correctivas para evitar 

el deterioro en el medio ambiente. 
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1.5.3. Importancia 

 

Es importante tener conocimiento del daño que se está causando al ambiente con la 

acumulación de basura en un botadero, para tener conciencia y poder realizar los 

cambios necesarios. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

 Realizar el estudio del impacto ambiental en los habitantes del sector “Vivir con 

Dignidad” pertenecientes al cantón Quevedo. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Examinar los estudios ambientales que se realizaron antes de realizar el 

botadero de basura del cantón Quevedo. 

 Investigar las diferentes infecciones que se producen a causa del botadero de 

basura del cantón Quevedo. 

 Analizar el perímetro de afección que tiene el botadero de basura del cantón 

Quevedo. 

 

1.7. Justificación de la Investigación 

 

La investigación se justifica, por la contaminación ambiental que produce el botadero 

de basura, a los habitantes sector “Vivir con Dignidad”. Es necesario tener un 

estudio de impacto ambiental del botadero de basura, para darnos cuenta del daño 

que le estamos causando al medio ambiente y concientizar a los principales autores 

de los desperdicios como lo son los habitantes y encontrar maneras de repáralo y 

evitar que continúe el daño al planeta 

 

Mediante un análisis del impacto ambiental es la manera de hacer entender al ser 

humano el daño que se está causando a futuro, esperando esto nos sirva para 

mejorar tanto como personas inteligentes que somos. 
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1.8. Hipótesis 

 

1.8.1. Hipótesis General 

 

¿Si se mejora el manejo de los desperdicios, mejorará la calidad de vida de los 

habitantes del sector vivir con dignidad? 

 

1.8.2. Hipótesis Específicas 

 

¿El Botadero de basura empeora la calidad de vida de los moradores aledaños? 

¿Es un habitad de proliferación de mosquitos el botadero de basura? 

¿La contaminación causada por el botadero afecta a la flora y fauna del sector? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes 

 

Durante estos últimos años la contaminación ambiental ha sido un tema de interés a 

nivel mundial, el Ministerio del Ambiente en el Ecuador ha puesto interés en el tema 

específico de los botaderos de basura a cielo abierto, regulando que para el 2017 se 

realice el respectivo de cierre de este tipo de almacenaje de los residuos generados 

por las diferentes localidades. 

 

En la ciudad de Quevedo el botadero de basura de la localidad ha generado 

malestar a los habitantes aledaños, como lo son malos olores, proliferación de 

moscas, mosquitos e insectos transmisores de enfermedades y dejando a la tierra 

en mal estado para una buena producción de la agricultura, de esta manera creando 

un habitad inhabitable para ciertas especies animales del sector. 

 

En la ciudad de Babahoyo ya se realizó el cierre del botadero de basura de esta 

ciudad en el año 2012 por la razón que estaba realizando una contaminación que se 

podía evitar y los varios reclamos que hacían los ciudadanos debido a los daños a la 

salud de los mismo a causa del botadero y en la actualidad se está tramitando el 

cierre técnico del relleno sanitario de la ciudad el cual reemplazo al botadero de 

basura. 

 

2.1.1. Área de influencia 

 

La definición del área de influencia del botadero se efectúo en base a criterios de 

orden técnico y social, se procedió a la delimitación de las áreas de influencia directa 

e indirecta, considerando para el efecto los impactos directos e indirectos que está 

causando la inadecuada disposición de los residuos sólidos. 
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Considerando el grado de interrelación que tiene el Botadero con las distintas 

variables que se determinan en la legislación ambiental que establece la ubicación 

adecuada para un sitio de disposición final, las que se detallan: 

 

 Distancia > 13 km de límites de aeropuerto o pista de aterrizaje. 

 No dañar recursos hídricos. 

 No dañar flora, fauna, zonas agrícolas. 

 No afectar bienes culturales (monumentos históricos, ruinas arqueológicas, 

etc.). 

 Distancia mínima de 200 m de la fuente superficial más próxima. 

 No en zonas con fallas geológicas, lugares inestables, cauces de quebradas, 

inundaciones, etc. 

 No en áreas incompatibles con el plan de desarrollo urbano o los proyectos de 

desarrollo regional o nacional. 

 Distancia a viviendas > 500 m 

 

En base a estas consideraciones, se establecen las áreas de influencia directa e 

indirecta.  

 

2.1.1.1. Área de influencia Directa 

 

Si se consideran las variables señaladas, se tendrá: 

 

 Que en el sitio se afecta directamente a flora, fauna, zonas agrícolas. 

 En el sitio no existen bienes culturales 

 En la zona existen pequeños esteros de agua y una fuente de agua 

subterránea localizada al ingreso del botadero. 

 

Se considera un área de 200 m alrededor del botadero, partiendo que el estero 

Cañalito pasa por la parte baja del botadero. Bajo estas consideraciones, se toma 

como área de influencia directa el propio sitio y un radio de influencia de 200 m 

alrededor del botadero. 
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2.1.1.2. Área de influencia Indirecta 

 

Se estableció en base a las áreas o sectores que generan influencia por el botadero, 

así 500 m alrededor, considerando las viviendas que se verían afectadas. En este 

contexto se abarca los límites como área de influencia indirecta. En el siguiente 

gráfico se muestra el área de Influencia Directa e Indirecta: 

 

Gráfico 1 

 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Medio Ambiente. 

 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que 

están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del 

entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 

naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

 

Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el 

hombre y los elementos simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo) componen el 

medio ambiente. La conservación de éste es imprescindible para la vida sostenible 

de las generaciones actuales y de las venideras. 
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Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos (como el clima y la 

geología), biológicos (la población humana, la flora, la fauna, el agua) y 

socioeconómicos (la actividad laboral, la urbanización, los conflictos sociales). 

(Gardey, 2009) 

 

2.2.2 Residuos 

 

Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en 

estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a 

tratamiento o disposición final. (Olmedo, 2013) 

 

2.2.3 Desechos 

 

Los desechos son aquellos desperdicios que no son transportados por agua o que 

han sido expulsados porque no se van a utilizar. En este caso son los desechos 

sólidos domésticos es decir los desechos sólidos municipales se aplican términos 

más específicos a los desechos de alimentos putrescibles (biodegradables), 

llamados basura, y a los desechos sólidos no putrescibles. Los cuales se designan 

simplemente como desechos, Los desechos incluyen diversos materiales, que 

pueden ser inflamables (cartón, elástico, telas, etc.) o no inflamables (vidriería, 

metales, mampostería, etc.) (Henry & Heinke, 2006) 

 

2.2.4 Clasificación de los residuos según su origen 

 

Una primera clasificación de los residuos utilizando su origen como criterio de 

diferenciación. 

 

De esta forma encontramos: 

 Residuo municipal.- los residuos domésticos y también los residuos de 

comercios, de oficinas y servicios y otros residuos que, por su naturaleza o 

composición, pueden asimilarse a los residuos domésticos (residuos asimilables 

a urbanos).  
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 Residuo industrial.- cualquier sustancia u objeto resultante de un proceso de 

producción, de transformación, de utilización, de consumo o de limpieza, del cual 

el productor o poseedor se desprenda o tenga la intención de desprenderse. 

(Henry & Heinke, 2006) 

 

2.2.5 Subproductos 

 

Los residuos que se pueden utilizar directamente como materias primas de otras 

producciones o como substitutos de productos comerciales y que son recuperables 

sin necesidad de someterlos a operaciones de tratamiento. (DÍAZ PEÑALVER & 

MOYANO BALDOIRE, 2000). 

 

2.2.6 Análisis de contenido 

 

Es una metodología de las disciplinas sociales y de la bibliometría que se enfoca al 

estudio de los contenidos de la comunicación. Earl Babbie lo define como "el estudio 

de las comunicaciones humanas materializadas tales como los libros, los sitios web, 

las pinturas y las leyes". 

 

El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es posible 

conocer no sólo su significado, sino información al respecto de su modo de 

producción. Es decir, trata los textos no sólo como signos dotados de un significado 

conocido por su emisor, sino como indicios que dicen sobre ese mismo emisor, o 

generalizando, indicios sobre el modo de producción de un texto. 

 

El análisis de contenido no es una teoría, sólo un conjunto de técnicas, por lo que es 

imprescindible que la técnica concreta utilice una teoría que dé sentido al modo de 

análisis y a los resultados. (Berelson, 1971) 

 

2.2.7 Botadero o basurero 

 

Lugar donde se depositan los residuos a cielo abierto sin ningún tipo de control 

ambiental. Sitios donde no existen operaciones de gestión tal como descritos en los 
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rellenos sanitarios o cuando la sola práctica de gestión es el esquema de los 

residuos sólidos. En estos sitios no tienen, generalmente segregación de los 

desechos peligrosos de ellos que no están. Existen los sitios bajo forma legal e 

ilegal. Los sitios legales operan sobre terrenos alquilados o comprados por los 

municipios. Los Sitios ilegales operan sin autorización municipal. (Instituto 

Salbadoreño de Desarrollo Municipal, s.f.) 

 

2.2.8 Lixiviados 

 

Se denomina lixiviado al líquido resultante de un proceso de percolación de un fluido 

a través de un sólido. El lixiviado generalmente arrastra gran cantidad de los 

compuestos presentes en el sólido que atraviesa. 

 

El término lixiviado se usa en casi todas las ciencias ambientales, siendo su uso más 

general el que corresponde al lixiviado de los depósitos controlados, por lo que 

generalmente se asocia el término lixiviado a los líquidos que se gestionan en los 

depósitos controlados de residuos. (Robinson, 2004) 

 

2.2.9 Geomembrana 

 

Una Geomembrana se define como un recubrimiento, membrana o barrera de muy 

baja permeabilidad usada con cualquier tipo de material relacionado aplicado a la 

ingeniería geotécnica para controlar la migración de fluidos en cualquier proyecto, 

estructura o sistema realizado por el hombre. 

 

La impermeabilidad de las geomembranas es bastante alta comparada con los 

geotextiles o suelos, aún con los suelos arcillosos; valores normales de 

permeabilidad para una geomembrana medida para transmisión de agua y vapor 

están en un rango de 1 x 10-12 a 1 x 10-15 m/s, por esto las geomembranas son 

consideradas impermeables. 

(Portaluppi, 2014) 
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2.2.10 Gas Metano 

 

Uno de los seis gases de efecto invernadero que se propone reducir. Es el 

componente principal del gas natural, y está asociado a todos los hidrocarburos 

utilizados como combustibles, a la ganadería y a la agricultura.  (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 2013) 

 

2.2.11 Ecosistema 

 

Unidad funcional que consta de organismos vivos, su entorno no vivo y las 

interacciones entre ellos. Los componentes incluidos en un ecosistema concreto y 

sus límites espaciales dependen del propósito para el que se defina el ecosistema: 

en algunos casos están relativamente diferenciados mientras que en otros son 

difusos. Los límites de los ecosistemas pueden variar con el tiempo. Los 

ecosistemas se organizan dentro de otros ecosistemas, y la escala a la que se 

manifiestan puede ser desde muy pequeña hasta el conjunto de la biosfera. En la 

era actual, la mayoría de los ecosistemas o bien contienen seres humanos como 

organismos fundamentales, o bien están influidos por los efectos de las actividades 

humanas en su entorno. (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC), 2013) 

 

2.2.12 Bosque 

 

Tipo de vegetación en que predominan los árboles. Las definiciones de bosque en 

distintos lugares del mundo son muy diversas, en consonancia con la diversidad de 

condiciones biogeofísicas y de estructuras sociales y económicas. (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 2013) 

 

2.2.13 Contaminación 

 

Conforme a la primera Ley de la Termodinámica, la materia y la energía no se crean 

ni se destruyen. Por lo tanto, para que se mantenga el equilibrio en un sistema por 

ejemplo, el planeta, un organismo, una ciudad, un río, cualquier forma o cantidad de 
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materia o energía que entre en él, deberá salir tarde o temprano. Si esto no ocurre, 

la materia o energía que se encuentren en exceso se acumularán en el sistema y 

darán origen a la contaminación. En consecuencia, por ejemplo cuando se explotan 

los depósitos naturales de un metal. Éste y sus impurezas entraran al ambiente y, si 

se considera al mundo como un sistema cerrado, es evidente que se generará 

contaminación. Lo mismo ocurre cuando se producen, utilizan o desechan 

sustancias sintéticas (xenobióticas). 

 

Existe también la contaminación debida a causas naturales, como las erupciones 

volcánicas y la erosión. Sin embargo, en términos generales, la contaminación de 

origen natural nunca es tan grave como la de origen antropogénico, de la misma 

manera que sus efectos adversos, sobre todo a largo plazo, son menores. En 

síntesis, la contaminación puede ser natural o antropogénica, esta es generada por 

las actividades humanas. (Albert Palacios, 1997) 

 

2.2.14 Impacto Ambiental 

 

Un impacto ambiental es la alteración de la calidad del medio ambiente producida 

por una actividad humana. Hay que tener en cuenta que no todas las variaciones 

medibles de un factor ambiental pueden ser consideradas como impactos 

ambientales, ante el riesgo de convertir la definición de impacto en un concepto 

totalmente inoperante para la evaluación del impacto ambiental, ya que habría que 

incluir las propias variaciones naturales, producidas por las estaciones del año o por 

algunas perturbaciones cíclicas (incendios, terremotos, etc.). (GARMENDIA, 

SALVADOR, & CRESPO, 2005) 

 

2.2.15 Cambio Climático 

 

En sus 4.600 millones de años de edad la Tierra ha pasado por numerosas etapas 

de frío y calor, mientras la composición de la atmósfera evolucionaba y la 

configuración de los continentes sufría constantes variaciones debidas a la tectónica 

de placas. En esas condiciones la vida que surgió del mar tuvo que sufrir continuas 

adaptaciones. La Historia de la Tierra nos enseña que la adaptación es posible 
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cuando los cambios son paulatinos. Con cambios bruscos la vida se ve más limitada 

para reaccionar, llegando a la práctica desaparición si las variaciones son 

especialmente catastróficas. Sin embargo, la vida siempre vuelve a surgir 

esplendorosa tras los periodos de decaimiento. El hombre está provocando un 

cambio climático con sus emisiones de CO2 y su tendencia al consumo insostenible. 

La brusquedad del cambio es tal que podría provocar la desaparición de un gran 

número de especies sobre la Tierra, poniendo en peligro el desarrollo del propio ser 

humano. Sabemos que pase lo que pase la vida volverá a poner las cosas en su 

lugar, pero si el hombre no asume ya su responsabilidad en la conservación de los 

ecosistemas se verá abocado a adaptarse a nuevas e insospechadas formas de 

subsistencia, que pueden hacer de su existencia en la Tierra un camino lleno de 

obstáculos. (Insituto Nacional del Carbon, Concejo Superior de Investigaciones 

Cientificas) 

 

2.2.16 Evaluación Ambiental 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental es, ante todo y como su propio nombre indica, 

una valoración de los impactos que se producen sobre el ambiente por un 

determinado proyecto. Ésta nunca puede ser objetiva, ya que tiene siempre 

connotaciones subjetivas debido a que la referencia es la calidad ambiental, un 

concepto subjetivo. La Ciencia, o una visión puramente objetiva del ambiente, 

aunque puede proporcionar las herramientas necesarias para justificar un 

argumento, no sirve para realizar la valoración en sí, ya que los factores éticos se 

escapan del ámbito científico y por lo tanto, no pueden considerarse objetivos, 

aunque no por ello deban de ser arbitrarios. (GARMENDIA, SALVADOR, & 

CRESPO, 2005) 
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2.3 Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo se encuentra regido bajo los siguientes Cuerpos 

Legales 

 Constitución del Ecuador, Registro Oficial No. 499 del 20 de Octubre de 2008. 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial del cantón Quevedo 2012 – 2016 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiente, D.E. 3516, R.O. 

Suplemento 2 del 31 de marzo de 2003, Última Modificación, 14 de agosto de 

2012; 

 Ley de Gestión Ambiental, Codificación No. 19 R.O. Suplemento 418 del 10 de 

septiembre de 2004; 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 

Codificación no. 17 R.O. Suplemento 418 del 10 de septiembre de 2004; 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; Codificación No.20 

R.O. Suplemento 418 del 10 de septiembre de 2004 

 Libro VI Anexo 6 de las Texto Unificado Legislación Ambiental Secundaria 

(TULSMA)  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

 

Para este trabajo se tomó en cuenta los casos en otros botaderos de basura a cielo 

abierto como lo es el botadero de Babahoyo, otras noticias de internet para tener un 

respaldo de los efectos que causa la contaminación por la acumulación de basura en 

estos establecimientos. 

 

3.1.1 Métodos  de investigación 

 

Para esta investigación se utiliza el método inductivo científico, porque nos basamos 

en investigaciones de casos parecidos para obtener un resultado medible usando 

variables con valores aproximados ya que no se puede cuantificar todas las causas 

y efectos para con el medio ambiente. 

 

3.1.2 Tipos de investigación 

 

Esta investigación es bibliográfica, cuantitativa: 

 

Bibliográfica.- para la obtención de datos acerca del botadero de basura y del cuadro 

clínico de las personas del sector se obtuvieron gracias a la documentación 

proporcionada por el Ministerio del Ambiente y del Distrito de Salud. 

 

Cuantitativa.- se utilizó encuestas para realizar estadísticas de como el botadero de 

basura afecta a la población cercana tanto en enfermedades como en malos olores y 

atracción de plagas. 
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3.1.3 Software que se utiliza 

 

Para la investigación del estudio de impacto ambiental se utilizaron los siguientes 

programas informáticos: 

a) Word 

b) Excel 

c) Corel Drawn 

d) Power Point 

 

3.1.4 Población y Muestra 

 

La población 

 

Quevedo cuenta con 173.575 habitantes estos datos corresponden al censo de 

población y vivienda del 2010, realizado por el INEC, la muestra que se tomara se 

estima que es un 10% de esta población perteneciente a los habitantes aledaños al 

botadero de basura y las autoridades encargadas de normar. 

 

Tabla 1 

POBLACIÓN 

17.357 Habitantes aledaños al botadero de basura 

1 Funcionario del Ministerio del Ambiente Ecuatoriano 

1 Funcionario del Distrito Nº5 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

La Muestra 

 

Para encontrar nuestra muestra, se aplicará la siguiente fórmula. De donde se toma 

un error máximo admisible del 5%.  
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Fórmula  

 

 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 

 

𝑛 =
17357𝑥1,962𝑥0,5(1 − 0,5)

(17357 − 1)𝑥0.052 + 1.962𝑥0.5(1 − 0,5)
= 375 

 

𝑛 = 375 

 

Donde: 

 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

  

N = Tamaño del universo 

 

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza 

deseado.  

 

En función del nivel de confianza que busquemos, usaremos un valor determinado 

que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss. Los valores más 

frecuentes son: 

 

Se utiliza un nivel de confianza 95% -> Z=1,96. 

 

e = Es el margen de error máximo que admito. 

 

p = Es la proporción que esperamos encontrar.  

Como regla general, usaremos p=50% si no tengo ninguna información sobre el 

valor que espero encontrar.  
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Tabla 2 

MUESTRA 

375 Habitantes aledaños al botadero de basura 

1 Funcionario del Ministerio del Ambiente Ecuatoriano 

1 Funcionario del Distrito Nº5 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

 50 habitantes del sector vivir con dignidad 

 Ing. Gem Valle Vera Director Provincial del Ambiente de los Ríos 

 Dr. Luis Soria Pesantes Director Distrital 12D03Q - M 

 

3.1.5 Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Los principales instrumentos de investigación utilizados son: 

Entrevistas: 

 

Se realizaron entrevistas para obtener la información acerca de las medidas técnicas 

tomadas para la realización del botadero de basura y para obtener los datos de los 

casos clínicos de los habitantes del sector de interés. 

 

Se realizó entrevistas a funcionarios del ministerio del ambiente en la ciudad de 

Quevedo al Ing. Gem Valle Vera, también se entrevistó a funcionarios del Sub 

Centro La Isla ubicado en el sector el pantano, encargado de atender a los 

moradores del sector Vivir con Dignidad, la Valdramina, y en el Distrito de Salud Nº 5 

del sector Viva Alfaro encargados de las estadísticas y documentación de los 

diferentes centros de salud del cantón Quevedo en el cual se entrevistó al Dr. Luis 

Soria Pesantes. 

 

Encuestas: 

 

Para obtener una opinión de los habitantes y tener una estadística de los males que 

manifiesta el botadero en el sector, ya sea por enfermedades, salud e higiene. 
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3.1.6 Instrumentos de la Investigación 

 

Encuesta 

 

Se realizaron encuestas a los habitantes del sector, el formato de la encuesta se 

encuentra en el Anexo 1. 

 

Entrevistas 

Entrevista realizada en el Ministerio del Ambiente 

 

1)  Que tipo de estudio se realizó para la realización del botadero de Basura 

2) Porque se realizó en ese sector el botadero 

3) Se piensa en el cierre del botadero de basura 

4) En caso de cerrar el botadero que nueva forma de tratamiento de residuos se 

tomara en cuenta 

5) Considera que se debe realizar el cierre técnico del Botadero 

 

Entrevista realizada en el Distrito de Salud Nº5 del cantón Quevedo 

1) Que enfermedades son las más comunes en los habitantes del sector 

2) Que enfermedades están asociadas al botadero de basura 

3) Con que incidencia tienen estas enfermedades en los habitantes  
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3.1.7 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

Variables Tipo de variable Definición Conceptual Indicadores Ítems  

Basura Independiente 
La acumulación de basura 

en el botadero 

 Cantidad acumulada 

desperdicios 

 

 

Contaminación Dependiente 
Los efectos dañinos en la 

salud humana y del medio 

 Desgaste del suelo 

 Afección de la  

Biodiversidad 

 Proliferación de plagas  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS  DE LOS  RESULTADOS 
 

4.1 Análisis de Datos 

 

Luego de realizar la encuesta a los moradores aledaños, para determinar el grado 

de satisfacción con el botadero y la opinión que tienen, las entrevistas y las 

información proporcionada por el Ministerio del Ambiente y el Distrito de Salud Nº5 

ayudaron en gran medida para la tabulación de los datos que se detallan. 

 

4.1.1 Datos obtenidos del Ministerio del Ambiente 

 

En el ministerio del ambiente se obtuvo información perteneciente al botadero de 

basura a cielo abierto, en el cual actualmente terminan la mayor parte de 

desperdicios del cantón Quevedo. 

 

Especies florísticas registradas en la zona 

Tabla 4 

N. Familias Nombres científicos Nombres comunes 

1 
Arecaceae 

Iriartea deltoidea pambil 

2 Elaeis guineensis palma africana 

3 Bignoniaceae Tecoma castanifolia muyuyo 

4 Convolvulaceae Ipomoea sp. camote 

5 Fabaceae Mimosa pigra dormidera 

6 Lamiaceae Tectona grandis teca 

7 Malvaceae Theobroma cacao cacao 

8 Muntingiaceae Muntingia calabura niguito 

9 Musaceae Musa x paradisiaca banano 

10 
Poaceae 

Guadua angustifolia caña guadua 

11 Panicum maximun pasto 

12 Urticaceae Cecropia garciae guarumo 
Autor: JANELLA TRUJILLO 
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Gráfico 2 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuatoriano 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

Las familias predominantes son Arecaceae y Poaceae, representadas en un 18% 

para cada una del total registrado. El resto de familias mantienen una densidad de 

especies fija que representa el 8% para cada una del total de especies. 

 

De la información obtenida en la zona, se denota que en el área aledaña al proyecto 

la vegetación nativa es escaza. En su mayoría, se registran cultivos de banano, 

palma, cacao y pastizales. Se registra un total de 12 especies, agrupadas en 10 

familias, conforme se puede observar en el cuadro anterior. 
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Familias floristicas

Urticaceae Poaceae. Bignoniaceae Convolvulaceae Fabaceae

Lamiaceae Malvaceae Muntingiaceae Musaceae Urticaceae
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Mastofauna registrada en la zona 

Tabla 5 

N. Ordenes Familias Nombres científicos Nombres 
comunes 

1 Carnivora Felidae Leopardus pardalis Tigrillo 

2 Chiroptera Phyllostomidae Glossophaga soricina Murciélago frutero 

3 Carolina castanea Murciélago frutero 

4 Desmodus rotundus Vampiro común 

5 Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo 

6 Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis Zorra grande 

7 Rodentia Cuniculidae Cuniculus puntata Guanta 

8 Dasyproctidae Dasyprocta puntata Guatusa 

9 Sciuridae Microsciurus mimulus Ardilla chica 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

Gráfico 3 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuatoriano 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

En lo que respecta a la mastofauna, se han registrado 9 especies, 7 familias, 

agrupadas en 5 órdenes, lo que representa el 6.12% de los mamíferos registrados 

para este piso zoogeografico y el 2.19% del total de mamíferos registrados en 

Ecuador (Tirira 2013), siendo el orden Rodentia el que presento mayor número de 

especies (4) seguido del orden Chiroptera (3) y los restantes órdenes con una 

especie y una familia, aparentemente son porcentajes bajos pero con la gran 

biodiversidad que posee el país representan un porcentaje considerable. 
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Avifauna registrada en la zona 

Tabla 6 

N. Ordenes Familias Nombres científicos Nombres comunes 

1 
Apodiformes 

Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo 

2 TRochilidae Aglaiocercus coelestis Silfo 

3 
Ciconiformes 

Ardeidae Bubucus ibis Garza boyera 

4 Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo 

5 Columbiformes Columbidae Columbina Buckley Tortolita 

6 Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero 

7 
Falconiformes Accipitridae 

Elanoides forticatus Tijereta 

8 Leucopternis occidentalis Gavilán dorsigris 

9 

Passeriformes 

Dendrocolaptidae Xiphorhynchus erythropygius Trepatroncos 

10 Emberizidae Sicalis flaveola Pinzón sabanero 

11 Furnaridae Furnarius cinnamomeus Hornero del pacifico 

12 Troglotidae Campylorhynchus fasciatus Soterrey ondeado 

13 

Tyranidae 

Mionectes olivaceus Mosquitero 

14 Pachyramphus cinnamome Cabezón canelo 

15 Pyrocephalus rubinus Mosquerobermellon 

16 Piciforemes Ramphastidae Pteroglossus erythopygius Tucán 

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuatoriano 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

Gráfico 4 

 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

En cuanto a la avifauna, se han registrado 16 especies, 13 familias, agrupados en 7 

órdenes, lo que representa el 2.81% de los aves registradas para este piso 

zoogeografico y el 1% del total de aves registradas en el Ecuador (Ridgely, R.S. y 

Greenfield, P. 2006), los Passeriformes fue el orden que condensó la mayor parte de 

especies (7). 
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Falconiformes y Apodiformes están presentes con 2 especies cada una. 

Columbiformes, Cuculiformes y Piciformes, tienen un registro de una especie con 

una familia cada uno. 

 

Impactos ambientales en el sector 

 

Desde el punto de vista biótico, se identificaron los siguientes impactos: 

 

 Cambios en las características estructurales de los ecosistemas boscosos 

aledaños a los botaderos de basura. 

 Apertura de caminos y vías de acceso hacia zonas con remanentes de bosque 

secundario (vegetación natural). 

 Modificación del entorno vegetal paisajístico. 

 Fragmentación y deterioro de hábitats. 

 

Desde lo físico se establece que: 

 

 No existe ningún sistema de captación, conducción y tratamiento lixiviados, los 

cuales escurren por toda la parte baja del talud formado con los desechos que 

se disponen; estos tienen como destino final las aguas del Estero El Limón o 

Cañalito, las que de acuerdo con la investigación realizada se encuentran 

contaminadas debido a la presencia del botadero. 

 No existe sistema de captación ni conducción de gases, por lo que los mismos 

estarían migrando por toda la superficie del botadero. 

 Existen gran cantidad de gallinazos 

 Se aprecia mal olor debido a que los desechos no se cubren. 

 Existe gran cantidad de perros, de los recicladores, los cuales se constituyen 

de esta manera en vectores de enfermedades. 
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4.1.2 Datos obtenidos del Distrito de Salud 

Del distrito de salud se pudo obtener la cantidad de casos de diferentes virus comunes de los diferentes centros de salud de la 

ciudad hasta la semana 47 del 2016, siendo el botadero un habitad propicio para la propagación de moscas y mosquitos los cuales 

se encargan de propagar otros virus. 

Tabla 7 

UNIDAD Dengue sin complicaciones 
(sin signos de alarma) 

Infecciones debidas a 
salmonella 

Leishmaniasis Shigelosis Otras intoxicaciones 
alimentarias bacterianas 

Total general 

20 DE FEBRERO 6       1 7 

7 DE OCTUBRE 25  1     26 

AGUAS FRIAS 0      21 21 

CENTRO DE ITS 8         8 

LA ESPERANZA 12       1 13 

LA ISLA 47   1   3 51 

MOCACHE 2       13 15 

NICOLAS INFANTE 58 1 1   1 61 

PROMEJORAS 12       2 14 

CENTRO URBANO 32 6 1   57 96 

HOSPITAL 40         40 

SAN CAMILO 71 3   1   75 

SAN CARLOS 2         2 

SANTA ROSA 9         9 

VENUS DEL RIO 14         14 

GALO PLAZA 2         2 

VIVA ALFARO 4         4 

TOTAL 344 10 4 1 99 458 

Fuente: VIEPI Distrito de Salud Nº5 Quevedo Autor: JANELLA TRUJILLO 
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Casos de Dengue 

 

Gráfico 5 

 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

Del siguiente grafico determinamos que la mayoría de casos de dengue se 

encuentran presente en los Subcentros de Salud de San Camilo con un 21%, la 

Nicolás Infante con un 17% y La Isla con un 14%, dando como resultado que el 

botadero de basura tiene una influencia sobre la proliferación del mosquito del 

dengue, los habitantes cercanos al área de influencia se atienden en La Isla el cual 

tiene solo un 14% de incidencia siendo superado por San Camilo y la Nicolás 

Infante, por lo que se considera que el botadero de basura afecta en la salud de los 

habitantes cercanos. 
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Tabulación de datos de la encuesta 

De la encuesta realizada a 375 moradores del sector se obtuvieron los siguientes 

Datos. 

 

Pregunta 1: ¿Cree usted que se debería buscar otra manera de tratar los residuos? 

 

Tabla 8 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Si 375 100% 

No 0 0% 

Total 375  

Fuente: Encuesta 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

Gráfico 6 

 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

Como se puede presenciar la cantidad de encuestados, el 100% está de acuerdo 

con que se debería tener otra manera tratar los residuos en lugar de depositarlos y 

acumularlos en un botadero de basura a cielo abierto, siendo esta una opinión 

unánime de parte de los moradores del sector. 
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Pregunta 2: ¿Ha enfermado en los últimos 3 meses por causa de algún virus? 

 

Tabla 9 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Si 312 83% 

No 63 17% 

Total 375  

Fuente: Encuesta 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

Gráfico 7 

 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

Como podemos notar la mayor parte de personas a encuestar indican que ha 

enfermado por causa de algún virus, generalmente relacionados con virus 

transmitidos por moscas o mosquitos, según este gráfico los habitantes alrededor 

del botadero tienden a enfermarse por algún tipo de virus.  
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Pregunta 3 ¿Cómo considera la cantidad de mosquitos existentes? 

 

Tabla 10 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Nula 0 0% 

Poco 270 72% 

Medio 63 17% 

Mucho 42 11% 

Demasiado 0 0% 

Total 375  

Fuente: Encuesta 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

Gráfico 8 

 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

Este grafico nos indica que más de la mitad de las personas consideran que hay muchos 

mosquitos por el sector, es un área en la que es propenso el desarrollo de los mosquitos de 

los cuales algunos son portadores de virus y enfermedades. 
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Pregunta 4: ¿Cómo considera el mal olor emanado por el botadero de basura? 

 

Tabla 11 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Nula 0 0% 

Poco 0 0% 

Medio 64 17% 

Mucho 279 74% 

Demasiado 32 9% 

Total 375  

Fuente: Encuesta 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

Gráfico 9 

 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

Por medio del grafico notamos que el 74% de los encuestados consideran que el 

mal olor es mucho, analizando este porcentaje se deduce que el mal olor 

proveniente del botadero de basura afecta la calidad de vida de los habitantes 

causando molestias. 
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Pregunta 5: ¿Que molestias le ha causado el botadero de basura? 

 

Siendo esta pregunta una pregunta libre, a consideración de los encuestados nos 

arrojó los siguientes resultados, los cuales se detallan en 3 respuestas. 

Tabla 12 

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Mal Olor 279 57% 

Mosquitos 174 36% 

Contaminación 32 7% 

Total 485  

Fuente: Encuesta 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

Gráfico 10 

 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

De las causas que más afectan a los habitantes tenemos en primer lugar el mal olor 

con un 57% de molestias por esta causa, en segundo lugar los mosquitos con un 

36% y en un tercer lugar la contaminación en un 7%; siendo el mal olor un síntoma 

de no tan alto riesgo para la salud mas si para la calidad de vida y el buen aspecto 

de la ciudad. 
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CAPITULO V.  

LA PROPUESTA 

 

Creación de una celda emergente para la gestión de residuos del cantón Quevedo 

 

5.1 Introducción 

 

En el botadero de basura, que es a cielo abierto, se depositan diariamente alrededor 

de 185 toneladas de residuos, las que se disponen sin cumplir la normativa 

ambiental para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos (Anexo VI, Libro VI 

del TULSMA). 

 

Por lo señalado y dada la problemática en el manejo eficaz y eficiente de los 

desechos sólidos se propone ser parte de la Mancomunidad “Mundo Verde o Del 

Buen Vivir o Sumak Kawsay”, ser parte de los estudios de gestión integral y Estudio 

de Celda Emergente de Quevedo. Aprovechamiento de desechos sólidos de la 

mancomunidad, el mismo que es impulsado por el Programa Nacional de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, PNGIRS, del MAE y financiado por el Instituto 

Nacional de Preinversión, INP. 

 

La población de Quevedo llevará sus desechos a la celda mancomunada. El servicio 

de recolección de residuos sólidos tiene una cobertura promedio del 84,14 % en el 

área urbana y del 15,86% en el área rural, la fracción no recolectada contribuye 

directamente a la creación de micro basurales descontrolados y a la quema de 

basura. Los desechos recolectados tienen como destino final el botadero de basura 

a cielo abierto. 
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5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo General 

 

Proponer la creación de una celda emergente como una mejor opción al botadero de 

basura del cantón Quevedo. 

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Dar un mejor tratamiento a los desperdicios. 

 Realizar un pre-diseño para las celdas emergentes. 

 Reducir la contaminación en el sector. 

 Dar una mejor apariencia a la ciudad. 

 

5.3 Contenido de la propuesta 

 

5.3.1 Lugar donde se Efectúa 

 

El lugar propuesto para la implementación de esta celda emergente será en donde 

se encontraba ubicado el botadero de basura a cielo abierto, en el sector Vivir con 

Dignidad vía a Babahoyo. 

 

5.3.2 Producción Per Cápita  

 

De acuerdo a la información subministrada por el Ministerio del Ambiente (MAE), se 

realizó el siguiente cuadro con los valores de PPC de la ciudad de Quevedo que 

depositarán sus desechos en la Celda Emergente de Quevedo: 
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Tabla 13 

PPC Kg/Hab*día % 

Domestica Urbana 0,657 87,579 

Comercial 0,048 6,00 

Educativa 0,004 1,00 

Mercados 0,027 4,00 

Hospitalarios 0,0002 0,001 

Barrido 0,014 2,00 

Total 0,750 100,00 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

5.3.3 Dimensión Celda Emergente (Terraceo) 

 

Se determina que el área donde operará la celda emergente es de 34133 m2. Se 

considera en la Celda Emergente una compactación de 800 kg/m3, que es normal en 

un relleno sanitario de estas características, en el cual se utiliza un tractor de D6 

(160HP) o D7 (210 Hp) y se considera 1 nivel de celda de 5 m de altura, y con una 

disposición total de 213.217 m3, de residuos sólidos dispuestas en 2 años. 

 

5.3.4 Dimensionamiento de la celda diaria 

 

Para el diseño de la celda emergente diaria se consideró la generación de residuos 

sólidos que en promedio es de 233,66 Ton/día en 2 años y una densidad esperada 

en el relleno de 800 kg/m3. Con estas consideraciones el volumen a disponer al día 

es de 292,08 m3. 

 

Las celdas diarias se han diseñado en base a una celda típica, la cual está 

concebida para que permita la cómoda descarga de los equipos de recolección, 

tiene un frente de trabajo de 10 m. 

 

La altura de la celda diaria será de 5 m., esto permitirá una fácil distribución de los 

residuos sólidos diarios y una fácil compactación, asegurando pocos asentamientos. 
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En consecuencia el avance al día será de 5,84 m. En resumen se tiene el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 14 

Celda de Relleno Indicadores 

Densidad de Relleno Kg/m3 800,00 

Volumen día de Relleno m3 292,08 

Ancho m 10,00 

Alto m 5,0 

Largo m 5,84 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

5.3.5 Drenaje de Lixiviados 

 

A continuación se detalla las actividades del drenaje de lixiviados. 

a) Sobre la capa impermeabilizada con geomembrana se construirá el sistema de 

drenaje para captación de lixiviados, el cual estará conformado por una capa 

de drenaje de 10 cm, conformada por grava. Para proteger la geomembrana se 

colocara geo-textil no tejido. 

b) Los drenes son de tipo francés, y un sistema de tuberías de un diámetro de 150 

PVC perforada en forma de espina de pescado, conformando cunetas 

triangulares con pendientes hacía el centro del 2 %, rellenas con una material 

pétreo con un diametro de 5 a 10 cm, y un tubo perforado de material plástico 

de ø 110 mm. 

c) La tubería perforada central del drenaje tendrá una pendiente del 0.5 al 2 %. 

d) Las tuberías se interconectarán mediante cajas de 0.80 x 0.80 m de sección. 

e) De la última caja de interconexión, la tubería se conectará a la canaleta de 

ingreso a la planta de tratamiento de lixiviados. 

 

5.3.6 Chimeneas para Gases 

 

5.3.6.1 Ubicación de las Chimeneas 

 

Las chimeneas se ubicarán en forma geométrica sobre la última capa de la base del 

sitio para la captación de los gases que se generen en el botadero, estas estarán a 
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una distancia de 25 a 50 metros entre ellas sobre los drenajes de lixiviados en la 

base del terreno. 

 

5.3.6.2 Dimensionamiento del sistema de recolección del biogás 

 

Se ha dimensionado un sistema de recolección de biogás para el botadero actual 

que consiste en lo siguiente: 

 

 Capa de drenaje de gases, que captará el biogás generado y lo evacuará a 

través de una red de chimeneas. 

 Las chimeneas se ubicarán en forma de cuadrícula con un espaciamiento de 

20 m a 50 m entre ellas, y se iniciarán a una profundidad de 1 m de 

profundidad del nivel actual del botadero. 

 La sección de la chimenea será cuadrada de 0.16 m2, a razón de 0.40 m por 

lado. 

 Los aspectos constructivos de la chimenea serán en base al criterio de 

minimizar costos, por lo que se construirán con palos en los vértices y con 

malla de gallinero en su perímetro. En su interior se colocará piedra porosa, o 

cortada 5 a10 cm de diámetro. Si por razones constructivas, se dificulta la 

construcción del pozo, se puede hincar tubería de hierro perforada. 

 Se ha previsto adicionalmente contar con una boquilla que permita la quema de 

los gases generados. 

 

El detalle de la chimenea, se muestra en el siguiente gráfico, el cual se unirá con el 

de la celda emergente cuando esta opere. 
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Gráfico 11 

 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

5.3.6.3 Dimensión de la planta de tratamiento 

 

La planta de tratamiento está diseñada para un caudal de 1,40 l/s el cual está 

constituido por dos unidades en paralelo conformadas por 3 segmentos: 

 

1) Sedimentador primario de doble cámara. 

2) Filtro Biológico. 

3) Pantano Artificial 

 

Las dimensiones de la planta de tratamiento se presentan en el siguiente cuadro 

basado en la planta de tratamiento de Balzar proporcionado por el Ministerio del 

Ambiente: 
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Tabla 15 

TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 

RELLENO SANITARIO 

ESTIMACION CAUDAL GENERADO DE LIXIVIADOS (Método Suizo) 

PARAMETROS BASICOS LIXIVIADO 

DBO5 Lixiviados  20.000 mg/l 

Caudal de lixiviado 120,96 m3/día 

Caudal estimado de lixiviado 1,40 l/s 

Se compone de 2 Unidades de Tratamiento Q 0,70 l/s 

SEDIMENTADOR PRIMARIO DE DOBLE CAMARA 

Caudal de lixiviado 0,700 l/s 

Tiempo detención  1,25 días 

Volumen requerido 75,60 m3 

Altura 2,5 m 

Ancho 3 m 

Área pared 7,5 m2 

Área orificios 0,375 m2 

Orificios con tubería de PVC 200 mm 

Sección transversal tubo PVC 0,03 m2 

Numero necesario de orificios 11,9  

Numero asumido de orificios 3  

Longitud total 10,08 m 

Longitud cámara 1 4,03 m 

Longitud cámara 2 6,05 m 

Eficiencia en la remoción de DBO5 30 % 

DBO5 remanente 14.000 mg/l 

FILTRO BILOGICO 

Medio de Contacto Piedra  

DBO5 efluente menor o igual a 300 mg/l 

DBO5 afluente  14.000 mg/l 

Caudal 60,48 m3/día 

Temperatura mínima media de la zona 25,1 ºC 

Área especifica del medio de contacto 70 m2/m3 

Profundidad efectiva del filtro 2,2 m 

Ancho del filtro 3 m 

Largo del filtro 5 m 

Área transversal del filtro 15 m2 

Porosidad del medio de contacto 0,38 % 

Constante de velocidad de eliminación a 25 oC (K25) 0,05 m/d 

Eficiencia en la remoción de DBO5 85,4 % 

DBO remanente primer filtro 2043,33 Mg/l 

Tiempo detención 4,98 horas 

PANTANO ARTIFICIAL 

DBO5 de entrada 2.043,33 mg/l 

DBO5 de salida 200 mg/l 

SST entrada 130 mg/l 

Caudal 60,48 m3/día 

Medio: Grava media 25 mm 

Porosidad del medio de contacto 0,38 % 

Conductividad hidráulica Ks 900 m3/m2*día 

Profundidad SFS 1,2 m 

Temperatura del liquido 25,1 Cº 

Área superficial 207,42 m2 

Ancho 13,91 m 

Pendiente del fondo del lecho 0,05 % 

Tiempo de Retención Hidráulica  1,56 días 

Autor: JANELLA TRUJILLO 
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5.4 Presupuesto 

Se realizó una estimación de los costos para la realización de la celda emergente en 

la ciudad de Quevedo, según información obtenida de la página de la municipalidad 

de Babahoyo, se tiene como valor referencial que el costo de una obra de esta 

magnitud es de $921,512.00 dólares, el valor estimado según el Instituto Nacional de 

Preinversión y el Ministerio del Ambiente Ecuatoriano se toma como valor 

referencial, incluyendo costo de trabajadores arquitectos, personal técnico, etc. Se 

estima un rubro de $3’400,000.00 como se detalla en la siguiente tabla obtenida de 

la página web de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Tabla 16 

CONCEPTO CONTRATADO 

1.- SUELDOS 1.647.750,00 

  1,2.- Personal Técnico 1.533.000,00 

  1,2.- Personal Auxiliar 114.750,00 

2.- CARGOS SOCIALES(Sobre Ítems A-%) 586.362,38 

  2,2.- Personal Técnico 542.586,50 

  2,2.- Personal Auxiliar 43.775,88 

3.- VIAJES Y VIÁTICOS 67.600,00 

  3,1 Viajes 21.600,00 

  3,2 Viáticos 46.000,00 

4.- ALQUILER, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SUBCONTRATOS, 

ETC. 
923.009,53 

  4,1.- Compra, Alquiler, etc. 310.291,49 

  4,2.- Miscelanios  612.718,05 

5.- COSTOS INDIRECTOS O GASTOS GENERALES 105.166,86 

      

6.- HONORARIOS O UTILIDAD EMPRESARIAL 70.111,24 

      

TOTAL GENERAL( 1+2+3+4+5+6) 3.400.000,00 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

Autor: JANELLA TRUJILLO 

 

. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Se comprobó que para realizar el botadero de Basura del cantón Quevedo no 

se realizó ningún estudio técnico previo, lugar escogido por encontrarse algo 

alejado del casco urbano pero el crecimiento de la población ha llevado a 

asentamientos rurales. 

 Datos recogidos del Distrito de Salud determinó que la mayoría de 

enfermedades por virus relacionados con el botadero es el dengue, lo cual se 

comprobó con las encuestas realizadas siendo los mosquitos la segunda mayor 

molestia de parte del botadero de basura. 

 Considerando las variable que indica la legislación ambiental, determinó que el 

área de afección es de aproximadamente 500 metros alrededor del botadero de 

basura, causando un impacto en el suelo, en las aguas del estero Cañalito y en 

los habitantes del sector 

 A razón que la mayor molestia que tienen los habitantes con respecto al 

botadero de basura es el mal olor, la cantidad de mosquitos, estas son 

causantes de una mala calidad de vida, al mejorar el tratamiento de los 

residuos con una celda emergente la cual reduce la proliferación de mosquitos 

y de malos olores, se mejora la calidad de vida de los moradores aledaños y a 

su vez dará un mejor aspecto a la ciudad de Quevedo. 

 Con los datos obtenidos y el estudio, se justifica la propuesta de la creación de 

una celda emergente para reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida 

de los moradores. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar un estudio profundo referente a este tema para tocar 

temas que se pasaron por alto en esta investigación. 

 El estudio realizado sea utilizado como ayuda para futuras investigaciones 

referentes a estudios de impacto ambiental. 

 Que se realice la creación de celdas emergentes para el tratamiento de 

desechos sólidos y lixiviados.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Sociales 

Encuesta sobre el botadero de basura del cantón Quevedo 

 

1.  Cree usted que se debería buscar otra manera de tratar los residuos. 

Si ______ 

No ______ 

 

2.  Ha enfermado en los últimos 3 meses por causa de algún virus 

Si ______ 

No ______ 

 

3.  Como considera la cantidad de mosquitos existentes 

Nula ______ 

Poco ______ 

Medio ______ 

Mucho ______ 

Demasiado ______ 

 

4.  Como considera el mal olor emanado por el botadero de basura 

Nula ______ 

Poco ______ 

Medio ______ 

Mucho ______ 

Demasiado ______ 

 

5.  Que molestias le ha causado el botadero de basura 

 

________________________________________________________ 
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Botadero Basura del Canton Quevedo 
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Encuestas a los moradores de la baldramina alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 3 


